
 

 

 

 
    
 
 

PREMIO ALBERTO RÁBANO 2018  

 

Para Tesis Doctorales de Neurociencias 

Esta convocatoria está abierta a todos aquellos Doctores que hayan obtenido la calificación de 

"Sobresaliente cum laude" en la lectura de su tesis doctoral sobre neurociencias básicas y 

clínicas, neurología, neurocirugía, neuropatología, neurofisiología o psiquiatría, defendida  en 

alguna Universidad Española dentro del año natural de 2018. 

 
      Documentación a presentar 

 
.- Escrito de solicitud dirigido al Patronato de la Fundación Romanillos. 
  
.- Tres ejemplares de la Tesis propuesta, un ejemplar en soporte electrónico (CD o DVD) y en 
formato PDF y los otros dos ejemplares en papel, encuadernados en cualquier formato, 
redactados en español. Las tesis de Doctorado Internacional deben presentar también en 
castellano la parte correspondiente a otro idioma.  
 
.- Certificado académico especificando: título de la tesis, fecha de lectura, programa de 

doctorado, calificación obtenida, Director de la tesis  y Tribunal que la juzgó. 

.-Curriculum vitae del aspirante. 

La documentación y los ejemplares de las Tesis se presentaran personalmente o por agencia 

de transportes, en el domicilio de la Fundación, C/Goya 53, 1º- 28001 Madrid, de lunes a 

viernes de 9,30 a 13,30 horas.  

Plazo de convocatoria: De 1 de Marzo a 2 de Abril de 2019. 

 

CONSULTAR BASES DE LA CONVOCATORIA EN LA PÁGINA WEB. 

 

Información sobre protección de datos:   

Responsable del tratamiento, Identificación: FUNDACION ROMANILLOS, CIF: G 28240505, Dirección Postal: Calle 
Goya 53-1º, 28001 Madrid, Teléfono: 91 5755412, E-mail: info@fundacionromanillos.es 
Finalidad del tratamiento: los datos aportados por el interesado serán tratados por esta entidad, única y exclusivamente, 

en el ámbito del Premio Alberto Rábano, según las bases de la convocatoria. Tiempo de conservación: los datos se 
conservarán mientras sean útiles a la finalidad para la que se solicitaron. Legitimación del tratamiento: la legitimación 
para el tratamiento de los datos personales del interesado está basada en el consentimiento prestado por el mismo para 
el cumplimiento de la finalidad indicada. Destinatarios de comunicaciones o cesiones: en ningún caso los datos se 
cederán ni comunicarán a ningún destinatario salvo requerimiento de la Administración o imperativo legal. 
Derechos del interesado. Le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos 
personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el 
consentimiento prestado. Puede ejercer los derechos indicados anteriormente ante el responsable del tratamiento, cuyos 
datos figuran en este documento, dirigiéndose por escrito al domicilio de la Fundación en la dirección arriba indicada, 
aportando el correspondiente documento que le identifique. 

mailto:info@fundacionromanillos.es

