
 
 
 
 
 
 
 
Distinguido Sr/Sra : 

Aunque la neurología sigue siendo una especialidad donde la semiología y el diagnóstico clín ico 
tanto etiológico como de localización, siguen siendo relevantes, no es menos cierto que p ara 
ambos diagnósticos, así como el establecimiento de las opciones terapéuticas es imprescindible 
la información paraclínica y que algunas de estas técnicas, dado el necesario conocimiento para 
su comprensión de la prop ia especialidad, es conveniente que sean realizadas o evaluadas por 
los propios neurólogos.  

Por ello, dentro de sus actividades docentes, la Sociedad Española de Neurología ha establecido 
un programa destinado a atender a la enseñanza de técnicas diagnósticas y q ue, dentro de la 
política de acreditaciones de la propia Sociedad, permita la certificación de la adquisición de las 
habilidades en cada técnica. La reciente Ley de  Ordenación de Profesiones Sanitarias, con la 
creación de l as áreas de especial c ompetencia, refuerza el in terés en la creación de este 
programa. 

Este programa consiste en un taller con formación teórica y prácti ca de tres años de duraci ón. 
En cada taller previsto anualmente se creará una nueva edición, cada una de las cuales estará a 
cargo de un tutor. 

La finalidad de estos talleres es enseñ ar una técnica concreta (Electromiograma, EEG, 
neurosonología, neuropsicología, estudios del sueño y o tras) a neurólogos interesados, de 
manera que formaremos expertos, en los distintos campos técnicos de la neurología. Tras la 
formación, pretendemos acreditar que dichos neurólogos están capacitados específicamente 
para realizar dicha técnica. 

Creemos que este proyec to es muy important e dentro de la Neurología actual y que va a 
permitir que nuestra especialidad crezca en campos donde ahora mismo tiene poca presencia y 
nos permitirá atender de manera más correcta y completa a l os pacientes de enfermedades 
neurológicas. 

Sabiendo el apoyo que su empresa si empre ha tenido hacia la neurología en general y a la 
Sociedad Española de Neurología en particular, nos parece oportuno solicitarle su colaboración 
en el desarrollo de este pr ograma que entendemos es muy importante para nuestra sociedad. 
Nuestra idea es que cad a taller e sté patrocinado y apoyado financieramente, por aqu ellas 
compañías farmacéuticas que estén más relacionadas con el área en cuestión, a fin de permitir 
el mayor rango docente y científico posibles. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, con la seguridad que acogerá esta iniciativa con 
interés, les saluda atentamente 

                                                                                         
                            
             Dr. Oriol de Fabregues-Boixar Nebot           Dr. Javier Gutiérrez García
Presidente del Comité de Docencia y Acreditación         Director del Programa de Talleres 
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