
La nueva 
apuesta 

audiovisual de 
la Sociedad 
Española de 
Neurología





CANAL SEN es un canal de 
televisión para la emisión en directo 
y diferido

 
de los acontecimientos 

más señalados que están 
sucediendo durante la Reunión 
Anual

 
de la Sociedad Española de 

Neurología.



CANAL SEN es una fórmula ágil, 
novedosa y llamativa para dar a conocer a 
todos los

 
asistentes

 
presenciales y online

 las ponencias más relevantes, qué
 

es lo 
que está

 
sucediendo dentro de las 

diferentes salas, cómo se vive en directo 
la Reunión Anual, opiniones de expertos, 
patrocinadores, novedosos avances,…





CANAL SEN
 

constará
 

de una
 

programación 
preelaborada

 
a base de documentales, 

reportajes, eventos y anuncios publicitarios 
de los patrocinadores en bucle

 
intercalando 

con la emisión en directo
 

de todos los 
acontecimientos in situ de la Reunión Anual, 
entrevistas a especialistas y colaboradores 
de la industria farmacéutica.





CANAL SEN
 

está
 

dirigido a los
 asistentes a la Reunión Anual

 
a través 

de todos sus canales de comunicación 
interno y en difusión por el canal de TV 
e Internet para un

 
público virtual.





CANAL SEN
 

le ofrece:
→Emisión en directo y diferido de 
simposios y actividades científicas 
generales o específicas para 
patrocinadores.
→Difusión de mensajes en la Reunión 
Anual y a los socios de la SEN. 



CANAL SEN
 

le ofrece:
→Publicación en tiempo real de 
contenidos, entrevistas, noticias, etc., 
información abierta sobre la SEN y sus 
colaboradores, anuncios. 
→Material para videocomunicados; base 
audiovisual para actividades SEN del año 
2011.





CANAL SEN
 

será
 

realizado por la 
Sociedad Española de Neurología, 
coordinada por el Área Económica, el 
Área Informática y la empresa Media 
Salud Comunicación SL.



CANAL SEN es hoy la base de 
la Reunión Anual online de 2011. 

Infórmate hoy para mañana:
www.sen.es
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