
 

  

 

 

Nueva sede para el Archivo de la SEN 
 

Descripción: 

Albergará el Archivo Histórico Institucional de la SEN, los archivos personales y 

legados que se han recibido hasta el momento, una importante biblioteca histórica 

de Neurología, el archivo audiovisual e instrumental neurológico.   

 

 

Noticia: 

El pasado 22 de junio el presidente de la SEN, Dr. Jerónimo Sancho, procedió a la 

firma de la escritura para la adquisición de una nueva sede para el Archivo de la 

SEN, situado en la calle Caspe 172, 1ºA de Barcelona.  

 

Con una superficie superior a 170 metros cuadrados, las dependencias se dividen 

en varias salas, contando con un gran espacio diáfano que se destinará para el 

almacenaje y depósito de los documentos. La sede también dispone de dos 

despachos para tareas administrativas, de tratamiento de la documentación y de 

conservación y se habilitará una sala para la consulta. 

 

Este nuevo espacio albergará el Archivo Histórico Institucional de la SEN, los 

archivos personales y legados que se han recibido hasta el momento, una 

importante biblioteca histórica de Neurología, el archivo audiovisual e instrumental 

neurológico.  Las instalaciones contarán con medidas especiales de conservación e 

instalación de módulos de estanterías para protección de la documentación. 

 

Con la puesta en marcha de la sede del Archivo de la SEN se contará con un 

espacio mayor, evitando con ello tener los fondos repartidos en varios puntos.  

 

El inicio del fondo documental se remonta a 2004, habiéndose acrecentado 

notablemente en los últimos años con la recepción de legados y archivos 

personales, un patrimonio de gran valor científico e histórico.  

 

De entre estos fondos destacan el legado Dres. Antonio y Manuel Subirana, los 

archivos institucionales, como los de la propia SEN (1949-1980) y de la Comisión 

Nacional de Neurología (1977-1986), e instrumental que permiten trazar la 

evolución histórica de la neurología desde sus pioneros hasta la actualidad. Cabe 

también destacar y agradecer las donaciones realizadas por:  
 
Laboratorios Uriach, Román Alberca Serrano, Familia Jerónimo de Moragas, Juan Solé Llenas, Jorge 

Matias-Guiu Guía, José María Espadaler Gamissans, Lluis Barraquer Bordas, Familia Oliveras de la 

Riva, Mercè Durfort i Coll, José Manuel Martínez Lage, Ignacio Pascual Castroviejo, Ramón González 

Martín, Francisco Morales Asín, Miquel Balcells Riba, Alberto Gil Peralta, José Chacón Peña, viuda 

de Eugenio Masó Subirana. 

 


