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Acto de toma de posesión del Presidente de la SEN.
De conformidad con el artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad Española de Neurología 
sobre el funcionamiento democrático de la Sociedad, con el artículo 33 sobre la composición 
de la Junta Directiva y con el Reglamento de Régimen Interno sobre Elecciones y Consultas la 
Junta Electoral convocó el proceso electoral de renovación de la Junta Directiva.

La candidatura presentada por el Dr. Alfredo Rodríguez-Antigüedad Zarranz ha sido la elegida 
por los socios de la SEN para que ocupe la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neu-
rología durante los próximos dos años. La nueva Junta Directiva tomó posesión el día 7 de 
enero de 2014 en un acto celebrado en el Museo Archivo Histórico, siendo la primera reunión 
ordinaria el día 8 de enero en Barcelona. Al acto asistieron los miembros de la Junta Directiva 
saliente, los de la nueva Junta Directiva, el Dr. José María Grau Veciana, presidente de honor 
de la SEN, y el Dr. Miquel Balcells Riba, Director del Museo.

El Dr. Grau introdujo el acto destacando “la valentía” de la Junta entrante al haber presenta-
do su candidatura porque “les tocará un trabajo realmente complicado probablemente si las 
cosas siguen así y no se arreglan”. También hizo una petición en forma de reflexión: “Grecia 
y España son los dos únicos que han recortado en enseñanza y en investigación. A mí me 
gustaría que la SEN no siguiera el ejemplo, el mal ejemplo, de nuestro gobierno recortando en 
estos aspectos. Creo que se puede recortar en muchos aspectos, creo que hay muchos gastos 
que pueden ser prescindibles, pero esto no es lo que tenemos que hacer. Esto es una reflexión 
que, en nombre de los socios, quisiera hacer”.

Posteriormente intervino el presidente saliente, el Dr. Jerónimo Sancho, el cual agradeció el 
apoyo y la colaboración de todos los miembros de las dos juntas directivas que ha presidido y 
de todo el personal de la secretaría de la SEN. Y aconsejó a la nueva Junta que “seáis gene-
rosos con la SEN. Más que preguntarse qué es lo que la SEN puede hacer por nosotros, hay 
que preguntarse qué puedo hacer por la SEN. Yo creo que si trabajas por la SEN siempre te 
lo devolverá después”.

A continuación se mostró el cuadro del Dr. Jerónimo Sancho, el cual figurará en el Salón de 
Presidentes, ubicado en la secretaría de la SEN de Barcelona, y se entregó al Dr. Alfredo 
Rodríguez-Antigüedad el medallón de presidente y el bastón de mando, elementos que sim-
bolizan el traspaso de poder.

El acto finalizó con la primera intervención del nuevo presidente de la SEN, el cual destacó que 
“cambia el mundo y tenemos que cambiar la Sociedad Española de Neurología” y se fijó como 
objetivo básico para los dos próximos años de mandato el “promocionar y defender la neuro-
logía, defender a los neurólogos y defender a los pacientes neurológicos”, uno de los objetivos 
fundamentales de la SEN, a través de promover la investigación, luchar contra los problemas 
que están surgiendo con las troncalidades e intentar mejorar la asistencia neurológica.
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6 Presidente de la SEN - Dr. Alfredo Rodríguez-Antigüedad Zarranz
Vicepresidente Primero y Responsable Área Económica, Cultura e Historia - Dr. Jorge Matías-Guiu Guía
Vicepresidente Segundo y Responsable del Área de Relaciones Institucionales - Dr. Xavier Montalban Gairin
Vicepresidente Tercero y Responsable del Área Científica - Dr. Ignacio Casado Naranjo
Vocal y Responsable del Área Internacional - Dr. José Manuel Moltó Jordá
Vocal y Responsable del Área de Socios - Dr. Carlos Marsal Alonso
Vocal y Responsable del Área de Comunicación - Dr. Carlos Tejero Juste
Vocal y Responsable del Área de Docencia y Formación Continuada - Dra. Lucía Galán Dávila
Vocal y Responsable del Área Social - Dra. Marta Ferrero Ros
Vocal y Responsable del Área de Política Estratégica - Dr. Pablo Mir Rivera
Vocal y Responsable del Área de Neurólogos Jóvenes - Dr. Miguel Alberte Woodward
Secretaria de la Junta Directiva - Dra. Rocío García-Ramos García
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Troncalidad

El 6 de agosto de 2014 se publicó el Real Decreto por el que se regula la troncalidad, la re-
especialización troncal y las áreas de capacitación específica en Ciencias de la Salud. En el 
Real Decreto se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas 
de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias 
de la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista.

La Sociedad Española de Neurología se muestra contraria a la inclusión de la Neurología en el 
tronco médico porque considera que la investigación y la proyección internacional de la Neu-
rología española, así como la atención al paciente pueden verse seriamente dañados.

En la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología, celebrada el 1 de octubre de 
2014, se adoptó por unanimidad el acuerdo de recurrir el Decreto. A través de su gabinete 
jurídico, se ha presentado un escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo 
formulado contra el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, 
en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

El Real Decreto tiene seis recursos contenciosos-administrativos interpuestos. Además del de 
la SEN, también han presentado recurso la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica (SEIMC), la Sociedad Española de Inmunología (SEI), la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), CCOO y UGT. 

Convenios
— Convenio con la Dirección General de Cartera Básica, Ministerio de Sanidad, para realizar 
estudios epidemiológicos: Estudio Fampyra®.

— Convenio con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina para el desarrollo de activida-
des divulgativas.

— Convenio marco de colaboración con la Sociedad Española de Neurociencias (SENC). Am-
bas entidades se comprometen a la realización conjunta de actividades de carácter científico-
formativo y de divulgación. El objetivo del acuerdo es fomentar la investigación, el estudio y la 
formación en el ámbito de las neurociencias.

— Convenio con la Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas. Se pretende pro-
mover la cooperación mutua y crear un espacio de colaboración que permita potenciar los 
fines sociales, asistenciales y divulgativos de ambas entidades. Se realizarán actividades con-
juntas encaminadas a contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas afecta-
das por enfermedades neurodegenerativas y la de sus familiares, a la divulgación y promoción 
del conocimiento y tratamiento de estas enfermedades y a la sensibilización social sobre las 
mismas y sobre la situación de quienes las padecen. Asimismo, se ha constituido un comité 
de coordinación integrado por ocho miembros, designados por cada una de las dos entidades.

— Convenio con Mapfre para la plataforma de formación para pacientes y familiares de enfer-
medades neurológicas (Neurodidacta). 
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La Sociedad Española de Neurología celebró el 14 de mayo 
de 2014 su Acto Institucional en la Real Academia Nacional 
de Medicina de Madrid.

— Galardones Docentes a las actividades con acreditación docente otorgados por el Comité de Do-
cencia y Acreditación de la SEN. Mejor actividad docente LXV Reunión Anual SEN. Reunión Grupo de 
Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN. Barcelona, 20 de noviembre de 2013. Mejor 
actividad docente del año 2013. EM Forum Express: el nuevo paradigma de la EM. Madrid, 16 de mayo 
de 2013. Empresa farmacéutica con mejor iniciativa docente 2013. Biogen Idec.

— Acto de entrega de las becas 2013 y 2014 del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN para la 
rotación de MIR-4 en centros extranjeros. Entrega de las acreditaciones de los premios adjudicados en 
la LXV Reunión de la SEN. 
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La Sociedad Española de Neurología celebró el 14 de mayo de 2014 su Acto Institucional en la Real 
Academia Nacional de Medicina de Madrid, presidido por el Prof. Manuel Escudero Fernández, Vice-
presidente de la Real Academia Nacional de Medicina. En la imagen superior, la mesa presidencial (de 
izq. a dcha.) Dres. Alberte, Rodríguez-Antigüedad, Escudero, Mir y García-Ramos.

— Acreditación conmemorativa a los socios de la SEN que han cumplido 25 y 50 años como miembros 
de la Sociedad. En la imagen, los Dres. Carlos Marsal junto a los conmemorados, Dres. Vicente Calata-
yud Maldonado y Jaume Vilato Ruiz.

— Premio Bianual Dr. Grau Veciana. Este galardón reconoce a aquellos miembros de la SEN cuyo papel 
ha sido determinante, como el del propio Dr. Grau Veciana, en el desarrollo de la Sociedad; un reconoci-
miento activo a aquellas personas que con su esfuerzo y entusiasmo han ido marcando el camino hacia 
lo que es hoy la Sociedad Española de Neurología. El galardonado en esta edición fue concedido al Dr. 
Antonio Subirana Oller. En la imagen, los Dres. José María Grau y Manuel Subirana.
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Premios SEN 2013

Premios Ictus 2013
Científico: Dr. José Castillo Sánchez

Premios Enfermedades Neuromusculares 2013
Científico: Dra. Isabel Illa Sendra

Premios Enfermedades Neuromusculares 2013
Social: Federación ASEM

Premios Alzheimer 2013
Científico: Dr. Rafael Blesa González

Premios Esclerosis Múltiple 2013
Científico: Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso

Premios Alzheimer 2013
Social: Unidad Demencias-Banco Cerebros Murcia
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Premios Parkinson 2013 
Científico: Dra. Mª José Martí Domènech

Premios Parkinson 2013 
Social: Asociación Parkinson Madrid

Premios Epilepsia 2013
Científico: Dr. Vicente Villanueva Haba

Premios SEN Cefaleas 2013
Científico: Dr. Ángel Guerrero Peral

Premios SEN Enfermedades Neurológicas 2013 
Científico: Dr. Manuel Comabella López

Premios SEN Cefaleas 2013
Social: web MATERIA

Premios SEN Enfermedades Neurológicas 2013 
Social: Mediaset España

Premios Epilepsia 2013
Social: Unión Galega de Epilepsia
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— Miembros de Honor 2014. Los Dres. Francisco 
Javier Arpa Gutiérrez, Mercè Boada Rovira, Pilar de 
la Peña Mayor y Manuel Roig Quilis han sido nom-
brados miembros numerarios de Honor de la SEN. 
Tras la lectura de la decisión de la Junta Directiva, se 
realizó la entrega de las acreditaciones y la interven-
ción de los nuevos miembros de honor.

— Mención de Honor de la SEN 2014. La Junta Di-
rectiva de la Sociedad Española de Neurología de-
cidió otorgar su Mención de Honor a la Ilma. Sra. Dª 
Pilar Farjas Abadía, Secretaria General de Sanidad 
y Consumo, por su contribución en la Estrategia 
Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas.
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Las sociedades científicas son, cada 
vez más, la referencia imprescindible 
para otros ámbitos como la Adminis-
tración y la sociedad en general, en 
los aspectos científico-médicos, de 
investigación y atención sanitaria

“

“
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— La investigación, la formación, la relación con la Administración y la atención sanitaria fue-
ron los aspectos que marcaron el discurso del Dr. Alfredo Rodríguez-Antigüedad, Presidente 
de la Sociedad Española de Neurología, durante el Acto Institucional de la sociedad científica. 
Durante el mismo, el Presidente de la SEN destacó la época compleja, de crisis económica 
y cambios de paradigmas que deben afrontar los especialistas: “la relación con las Adminis-
traciones, el modelo de relación con la industria, el modelo sanitario y el modelo docente, que 
habían sido un éxito hasta ahora y que nos parecían inamovibles, están en pleno proceso de 
cambio. Las crisis y los cambios pueden representar una amenaza pero también una oportuni-
dad de adaptarse con éxito a los nuevos escenarios y a ayudar a construirlos de una manera 
más adecuada para todos”. 

En relación al papel que, en este escenario, debe cumplir la SEN el Dr. Alfredo Rodriguez- 
Antigüedad mantuvo que “las sociedades científicas son, cada vez más, la referencia impres-
cindible para otros ámbitos como la Administración y la sociedad en general, en los aspectos 
científico-médicos, de investigación y atención sanitaria. Los especialistas somos los que me-
jor conocemos la situación de todo lo relativo a la neurología, en nuestro entorno y la de otros 
países, y con mentalidad científica analizamos experiencias ajenas y sus resultados y dispone-
mos por ello de una valiosa visión para afrontar el futuro. Desde el punto de vista meramente 
asistencial no existe ningún otro especialista con mayor capacidad que el neurólogo para 
ofrecer una atención sanitaria de calidad y o para ser más eficiente”.

Durante su discurso, el Dr. Alfredo Rodríguez-Antigüedad también mostró su inquietud sobre 
cómo la crisis económica ha repercutido en la investigación y en el modelo asistencial. “Dejar 
de invertir en investigación nos devalúa para el futuro. Fomentar la investigación clínica, diag-
nóstica y terapéutica sigue siendo crucial para luchar contra las enfermedades neurológicas, 
enfermedades que más aumentarán en incidencia en los próximos años; y además la investi-
gación genera actividad económica, riqueza y progreso social. Con una adecuada distribución 
de los recursos para investigación, la inversión siempre será eficiente y siempre producirá 
retorno de inversiones”, dijo el Dr. Alfredo Rodríguez-Antigüedad. Por otra parte incidió en que 
“la atención sanitaria, y en concreto la atención sanitaria de los pacientes neurológicos, está 
también evolucionando y los neurólogos debemos ejercer el liderazgo en la coordinación entre 
niveles, con el entorno social y con el tercer nivel”.

El Dr. Alfredo Rodríguez-Antigüedad también quiso hacer mención a la preocupación de la 
SEN por el cambio del modelo formativo de especialistas que plantea la troncalidad: “La for-
mación en neurología debe incardinarse dentro de las neurociencias y no en el marco de la 
medicina, como sucedía en el siglo pasado. Nos preocupa que el proyecto de troncalidad 
suponga un retroceso en todo lo que se ha conseguido y una hipoteca para el futuro de la 
neurología. El desarrollo de las neurociencias es sin duda uno de los puntales de los países 
avanzados que afronten el futuro con ambición de triunfo”.
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52,8% mujeres
(1721)

47,2% hombres
(1541)

70,4% numerarios
(2295)

17% adheridos
(556)

11,8% formación
(384)

0,8% corresponsal
(27)

1. Distribución de miembros de la SEN

2. Pirámide de edad

3. Distribución territorial
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Del 18 al 22 de noviembre, la Sociedad Española de Neurología celebró su LXVI Reunión 
Anual, una cita que por primera vez se desarrolló en el Palacio de Congresos de Valencia y en 
la que durante cinco días más de 3.000 expertos nacionales e internacionales presentaron 
los últimos avances en investigación, tratamiento y enfoque de las distintas enfermedades 
neurológicas. 

En la LXVI Reunión Anual de la SEN se llevaron a cabo más de 100 actividades divididas en 
reuniones, cursos, talleres, reuniones, presentaciones, seminarios y conferencias y se presen-
taron 588 comunicaciones orales, 45 posters estelares y 639 posters. Algunos de los princi-
pales aspectos que se presentarán en la Reunión Anual de la SEN son, por área: 

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES: diagnóstico, tratamiento y prevención de la he-
morragia cerebral, una patología que, si bien es menos frecuente que el infarto cerebral, con-
lleva una mayor mortalidad. Revisión de los ensayos clínicos sobre el manejo médico y quirúr-
gico de estos pacientes que han sido presentados recientemente.

EPILEPSIA: los medios audiovisuales y el diseño urbano como desencadenantes de las epi-
lepsias reflejas. También se abordaron, junto con la Sociedad Española de Neurociencias y sus 
investigadores del CSIC, los nuevos enfoques en el estudio del desarrollo cortical como causa 
importante de epilepsias fármaco-resistentes.

CEFALEAS: se revisaron los aspectos diagnósticos y terapéuticos de diversas cefaleas su-
jetos a controversia; la asociación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina con 
la migraña crónica y la revisión de nuevos ensayos clínicos sobre la eficacia de anticuerpos 
monoclonales como tratamiento preventivo de la migraña, entre otros. 

ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES: se abordaron aspectos como el manejo de la es-
clerosis múltiple durante el embarazo o la neurogénesis y los biomarcadores inmunológicos 
también en esclerosis múltiple. 

CONDUCTA Y DEMENCIAS: se analizó la frecuencia del deterioro cognitivo en otras enfer-
medades neurológicas y psiquiátricas no neurodegenerativas (genéticas, traumáticas, psiquiá-
tricas, autoinmunes) que requieren una evaluación adecuada, un reconocimiento del deterioro 
y plantear un manejo conjunto con otras problemáticas añadidas que presentan los pacientes 
con una alteración neurológica previa.

TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO: actualización de los biomarcadores tanto de diagnósti-
co como de progresión de la enfermedad de Parkinson, así como el análisis de las nuevas 
terapias: terapias farmacológicas no dopaminérgicas, terapia génica y celular o estimulación 
cerebral profunda, entre otras. 

TRASTORNOS DE LA VIGILIA Y SUEÑO: se realizó una actualización sobre los aspectos 
diagnósticos y terapéuticos del trastorno de conducta durante el sueño REM.

ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES: se presentaron las novedades que se han produ-
cido en el campo de las miopatías, tanto congénitas como metabólicas. 

NEUROEPIDIEMOLOGÍA: se revisó el perfil de pacientes con ictus en los últimos 15 años, 
se expusieron los resultados del estudio METAEPEM, un metaanálisis de todos los estudios 
epidemiológicos publicados sobre esclerosis múltiple en España y se explicaron las bases del 
proyecto COPPADIS, un estudio multicéntrico prospectivo de pacientes con enfermedad de 
Parkinson.

La SEN presentó en su LXVI Reunión Anual los últimos 
avances en diagnóstico, investigación y tratamiento de 
las distintas enfermedades neurológicas.
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Evolución de las comunicaciones presentadas

GESTIÓN CLÍNICA Y CALIDAD ASISTENCIAL EN NEUROLOGÍA: la prescripción farmaco-
lógica en tiempos de crisis o cómo lograr la eficiencia en los sistemas de evaluación de los 
medicamentos. 

NEUROGENÉTICA: se realizó una actualización de los trastornos episódicos, tanto en diag-
nóstico como en tratamiento, principalmente de los trastornos paroxísticos, enfermedad de 
Niemann-Pick, trastornos cocleovestibulares, miopatías o epilepsia.

NEUROIMAGEN: se abordaron temas como la conectividad funcional en demencias o la in-
tegración multisensorial en la corteza cerebral y sus implicaciones para la red neuronal del 
lenguaje y la visión.

DOLOR NEUROPÁTICO: expertos en diferentes patologías neurológicas, tales como esclero-
sis múltiple, Parkinson, cefaleas, demencia y epilepsia debatieron sobre las particularidades y 
retos diagnósticos y terapéuticos que el dolor neuropático supone en dichas entidades.

NEURO-OFTALMOLOGÍA: se intentaron aclarar algunas cuestiones sobre la neuropatía ópti-
ca isquémica anterior, las neuritis ópticas, la arteritis de la temporal y las diplopias, y se realizó 
una sesión de actualización en neuropatías ópticas. 

NEUROONCOLOGÍA: problemas específicos y manejo de las urgencias en neurooncologia, 
así como las aportaciones de las nuevas técnicas de imagen en el seguimiento de estos pa-
cientes. Se presentaron los resultados preliminares del ‘Estudio Nacional sobre el Manejo de 
los Gliomas de Bajo Grado en España’.

NEUROGERIATRÍA, NEUROQUÍMICA, NEUROFARMACOLOGÍA: se trataron los aspectos re-
lacionados con el envejecimiento o con las enfermedades neurológicas desde la perspectiva 
de la evolución del hombre. Se analizó el potencial adquirido del cerebro humano y sus posi-
bilidades en el mundo actual.

NEUROLOGÍA CRÍTICA E INTENSIVISTA: trataron sobre manejo de ciertos aspectos neurofi-
siológicos y se expusieron varios casos clínicos complejos en patología neurocrítica. 

HUMANIDADES E HISTORIA: los orígenes de la neurología española, la evolución histórica 
del efecto terapéutico del cacao o la historia del placebo, entre otros asuntos.
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ÁREAS ENVIADAS ACEPTADAS

PREF. ORAL ORAL POSTER ORAL P O S T E R 
ESTELAR

POSTER

Ataxias y Paraparesias Espásticas 
Degenerativas

7 0 8 6 1 7

Cefaleas 47 13 51 53 2 46

Dolor Neuropático 4 1 5 3 1 5

Enfermedades Cerebrovasculares 106 30 87 90 13 80

Enfermedades Desmielinizantes 105 12 89 80 14 95

Enfermedades Neuromusculares 22 5 56 20 3 48

Epilepsia 55 14 44 60 1 38

Gestión y Asistencia Neurológica 14 6 4 19 0 4

Historia de la Neurología 2 0 3 2 0 3

Neuro-oftalmología 7 3 12 9 0 9

Neurobiología 6 3 6 10 1 4

Neuroepidemiología 3 4 3 7 0 2

Neurofisioterapia 5 2 2 6 0 1

Neurogenética 9 0 5 8 1 3

Neurogeriatría 0 0 2 0 0 1

Neuroimagen 10 5 33 15 1 29

Neurología Crítica e Intensivista 4 0 3 3 0 4

Neurología Conducta y Demencias 52 19 32 60 3 28

Neurología del Trabajo 0 0 1 0 0 0

Neurología General 43 7 154 45 1 134

Neurologopedia 0 0 0 0 0 0

Neurooncología 14 3 36 13 1 21

Neuropsicología 23 3 32 20 0 31

Neuroquimíca y Neurofarmacología 2 1 6 3 2 3

Neuroterapia Ocupacional 1 1 0 2 0 0

Trastornos de la Vigilia y el Sueño 2 2 5 4 0 2

Trastornos del Movimiento 38 18 50 50 0 41

TOTAL 581 152 729 588 45 639
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LXVI Reunión Anual - Conferencias plenarias

Conferencia Dr. Santiago Ramón y Cajal
Terapia combinatoria en el tratamiento de lesiones medulares. Victoria Moreno Manzano 

Conferencia Dr. Gonzalo Rodríguez Lafora
Aprovechamiento de la morfina: un interesante reto. José Francisco de la Horga
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Conferencia Dr. Luis Barraquer Ferré 
Enfermedades neurológicas crónicas desde la población: NEDICES y NEDICES-2. Félix Bermejo Pareja 

Conferencia Dr. Belarmino Rodríguez Arias 
Neuromyelitis Optica: An Autoimmune Channelopathy. Sean Pittock

LXVI Reunión Anual - Conferencias plenarias
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LXVI Reunión Anual - Conferencias plenarias

Conferencia Dr. Antonio Subirana Oller
Toma de decisión en el cuidado del ictus: lecciones aprendidas y herramientas prácticas. Gustavo Saposnik

Conferencia Dr. Pío del Río-Hortega
The story of multiple sclerosis:1822-2014. Alastair Compston
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Evolución asistentes acreditados Actividades por nº asistentes

Conferencias plenarias (640)
Neurodesafío (432)

Comunicaciones estelares (378)
Seminario. El futuro está aquí (224)

Grupo de estudio de enfermedades cerebrovasculares (217)
Seminario. De la molécula a la clínica: tendencias en el trata-

miento de la esclerosis múltiple (212)
Semnario. Comprometidos con la esclerosis múltiple (212)

Seminario. Fingolimod: año tras año cumpliendo expectativas (205)
Seminario. Contextualización de la neosinaptogenesis en el ma-

nejo del paciente con Enfermedad de Alzehimer (192)
Seminario. Novedades y controversias en el tratamiento de las 
complicaciones tromboembólicas y hemorrágicas de la FA (172)

201420132012

25
36

28
25

29
94



24



25



26 Áreas
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Área Científica

— LXVI Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. 18-22 noviembre, Valencia, 
Palacio de Congresos de Valencia. 

El plazo de envío de comunicaciones fue del 31 de marzo al 10 de junio a través de la plata-
forma de comunicaciones de la SEN (http://virtual.sen.es). Se recibieron un total de 1.462 
comunicaciones. Esto ha supuesto un incremento del 11% respecto el año pasado. En los úl-
timos diez años la enorme capacidad científica de la neurología española se ha visto reflejada 
en las comunicaciones recibidas, aumentando año tras año.

Se procedió a enviar todos los abstracts recibidos a los revisores para su evaluación del 16 
de junio al 16 de julio. Los revisores de este año fueron propuestos mayoritariamente por los 
coordinadores de los Grupos de Estudio de la SEN. En total realizaron la tarea 377 revisores, 
a los que se les agradece el esfuerzo y gran trabajo realizado.

Se aceptaron 1.272 comunicaciones para su presentación en la Reunión Anual, por lo que 
representa un 87% de aceptación, 588 como comunicaciones orales, 45 como poster estelar 
y 639 como poster. Una vez acabado el proceso de revisión, se informó a los autores de la 
aceptación o denegación de las comunicaciones presentadas para la LXVI Reunión Anual de 
la SEN. Estas sesiones fueron moderadas por 166 moderadores a los que la Sociedad les 
agradece su dedicación y colaboración. 

— Moderadores de las sesiones de la LXVI Reunión Anual de la SEN:
Aguirre Sánchez, José Javier
Anaya Ojeda, Juan
Arbelo Gonzalez, José Matías
Arenillas Lara, Juan Francisco
Arias Rivas, Susana
Arnal García, Carmen
Arpa Gutiérrez, Francisco Javier
Ayo Martín, Óscar
Baiges Octavio, Juan José
Baquero Toledo, Miquel
Barandiaran Amillano, Myriam
Belvis Nieto, Robert
Berbel Garcia, Angel
Botia Paniagua, Enrique
Brieva Ruiz, Luis
Burguera Hernández, Juan Andrés
Cabeza Álvarez, Clara Isabel
Cabrera Naranjo, Fernando H.
Cacho Gutierrez, Jesús
Calles Hernández, Mª Carmen
Campos Blanco, Dulce Mª
Carmona Codina, Olga
Carnero Pardo, Cristóbal
Casado Chocán, José Luis
Casanova Estruch, Bonaventura
Casanova Molla, Jordi
Chamarro Lázaro, Pilar Raquel
Comabella López, Manuel
Coret Ferrer, Francisco
Cuadrado Pérez, Mª Luz
Cueli Rincón, Bernardo
de Diego Alonso, Cristina
del Olmo Rodríguez, Antonio
del Real Francia, María Ángeles
Díaz Guzmán, Jaime
Díaz Insa, Samuel
Díez Tejedor, Exuperio
Dobato Ayuso, José Luis
Duque San Juan, Pablo
Durán Herrera, María del Carmen
Escamilla Sevilla, Francisco
Escudero Torrella, Joaquín Vicente

Ezpeleta Echavarri, David
Fernández Fernández, Óscar
Fernández Uria, Dionisio
Fernández-Fournier Fernández, Mireya
Ferrero Ros, Marta
Frank García, Ana
Freijo Guerrero, Mª del Mar
Gabilondo Cuéllar, Íñigo
Gago Veiga, Ana Beatriz
Galán Dávila, Lucía
Gállego Culleré, Jaime
Gállego Pérez de Larraya, Jaime
García Estévez, Daniel Apolinar
García Merino, Juan Antonio
García Pastor, Andrés
García-Moncó Carra, Juan Carlos
Gil Núñez, Antonio
Gilabert Juan, Javier
Gómez Gutiérrez, Montserrat
Gómez Moreno, Isabel
González Hernández, Ayoze
González Masegosa, Alonso
González Oria, Carmen
González Platas, Montserrat
González Quintanilla, Vicente
Guerrero Peral, Ángel Luis
Gutiérrez Gutiérrez, Gerardo
Gutiérrez Martínez, Antonio J.
Higueras Hernández, Yolanda
Ibáñez Alfonso, Joaquín A.
Indakoetxea Juanbeltz, M. Begoña
Izquierdo Ayuso, Guillermo
Jiménez Jiménez, Félix Javier
Lacruz Ballester, Laura
Landete Pascual, Lamberto
Lleó Bisa, Alberto
Lominchar Espada, Julián
López del Val, Luís Javier
López González, Francisco Javier
López Manzanares, Lydia
López-Trigo Pichó, Francisco Javier
Losada Domingo, José María

Luque Macías, Elena
Macías Arribi, Mercedes
Maisterra Santos, Olga
Marcos Dolado, Alberto
Marquez Infante, Celedonio
Marsal Alonso, Carlos
Martín González, Mª Rosario
Martín Martínez, Jesús
Martínez Castrillo, Juan Carlos
Martínez Hernández, Eugenia
Martínez Vila, Eduardo
Más Sesé, Gemma
Mata Álvarez-Santullano, Marina
Matías-Guiu Antem, Jordi
Mauri Llerda, J. Ángel
Meca Lallana, José
Mercadé Cerdá, Juan María
Mir Rivera, Pablo
Miralles Martínez, Ambrosio
Molina Martínez, Francisco José
Moltó Jordà, José Manuel
Morales Martinez, MªDolores
Morera Guitart, Jaume
Morín Martín, Mª del Mar
Muelas Gómez, Nuria
Muñoz García, Delicias
Ojea Ortega, Tomás
Olazarán Rodríguez, Fco. Javier
Oreja Guevara, Celia
Palao Duarte, Susana
Pamblanco Bataller, Yolanda
Pardo Moreno, Fco. Javier
Pascual Gomez, Julio
Pastor Muñoz, Pau
Pérez Martínez, David Andrés
Pérez Martínez, Sara
Pérez Pérez, Helena
Piera Balbastre, Anna
Pons Amate, Jose Miguel
Portilla Cuenca, Juan Carlos
Posada Rodríguez, Ignacio J.
Poza Aldea, Juan José

Pozo Rosich, Patricia
Prieto González, José Mª
Ramió Torrentà, Lluís
Ramírez Moreno, Jose María
Ramo Tello, Cristina
Ribacoba Montero, Renée
Ribó Jacobi, Marc
Robles Bayón, Alfredo
Rodríguez Yáñez, Manuel
Ruiz Álvarez, Lara
Ruiz Peña, Juan Luis
Salas Puig, Javier
Sánchez Ayaso, Pedro A.
Sánchez Sánchez, Carmen
Sancho Rieger, Jerónimo
Santamarina Pérez, Estevo
Santonja Llabata, José Miguel
Santos García, Diego
Santos Lasaosa, Sonia
Sanz Gallego, Irene
Sastre Garriga, Jaume
Serena Leal, Joaquín
Serrano Munuera, M. Carmen
Sevilla Mantecón, Mª Teresa
Silva Blas, Yolanda
Sobrido Gómez, Mª Jesús
Tejada García, Javier
Tejero Juste, Carlos
Tellez Lara, Nieves
Tembl Ferrairo, José Ignacio
Tintoré Subirana, Mar
Toribio Díaz, María Elena
Trejo Pérez, Jose Luis
Valero Merino, Caridad
Vela Desojo, Lydia
Velasco Fargas, Roser
Villalobos Chaves, Francisco
Villanueva Haba, Vicente Enrique
Viñuela Fernandez, Félix
Vivancos Mora, José
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Enfermedades Neuromusculares y Neurogenética
Dr. Julio Pardo Fernández

Enfermedades Desmielinizantes y Neuroimagen
Dr. Lluís Ramió i Torrentà

Neurología de la Conducta y Demencias, Neuropsicología
Dr. Guillermo Amer Ferrer

Epilepsia y Trastornos de la Vigilia y el Sueño
Dr. Pedro Jesús Serrano Castro

Cefaleas y Neuro-oftalmología
Dr. José Miguel Lainez Andrés

Trastornos del Movimiento y Ataxias
Dr. Pedro José García Ruiz-Espiga

Enf. Cerebrovasculares y Neurología Crítica e Intensivista
Dr. Tomás Segura Martín

Neurología General y Otras Áreas
Dra. Ana Morales Ortiz 

LXVI Reunión Anual - Ponentes Comunicaciones Estelares
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— Relación de ganadores de los premios de la LXV Reunión Anual de la SEN 2013.

Premio Juste a la mejor comunicación oral sobre Cefaleas 
Premiado: Vicente González Quintanilla
Título: “Estudio de riesgo vascular en migraña crónica mediante marcadores ultrasonográficos 
y moleculares”

Premio Juste al mejor póster sobre Cefaleas 
Premiado: Sebastián Ariel Figueroa Bonaparte
Título: “SUNCT o Neuralgia de la rama oftálmica del trigémino (V1). Dificultades diagnósticas”

Premio Novartis a la mejor comunicación oral sobre Enfermedades Desmielinizantes
Premiado: Luisa María Villar Guimerans
Título: “Mecanismos inmunológicos asociados al daño axonal en la esclerosis multiple” 
Premio Novartis al mejor póster sobre Enfermedades Desmielinizantes 
Premiado: José Ramón Ara Callizo
Título: “Frecuencia y determinantes de la apatía en los pacientes con esclerosis múltiple”

Premio Juste al mejor trabajo publicado sobre Cefaleas 
Premiado: Julio Pascual Gómez
Título: “Interictal increase of CGRP levels in peripheral blood as a biomarker for chronic mi-
graine”

Premio Juste al mejor trabajo publicado en español sobre Cefaleas 
Premiado: Elisa Cortijo García
Título: “Hemicránea continua: características y experiencia terapéutica en una serie de 36 
pacientes”

Premio Novartis al mejor trabajo publicado sobre Enfermedades Desmielinizantes Premiado: 
Pendiente
Título: Pendiente

Premio Novartis al mejor trabajo publicado en español sobre Enfermedades Desmielinizantes 
Desierto

— Nombramiento Director Área Científica de la SEN. Dr. José María Ramírez Moreno.

— Nombramiento Comité Científico de la SEN (enero 2014): Dres. Manuel Comabella López, 
Rafael García Rodríguez, Alejandro Iranzo de Riquer, Pablo Irimia Sieira, Pedro Enrique Jimé-
nez Caballero, José Miguel Lainez Andrés, Juan Carlos López Ferrnández, Inmaculada Navas 
Vinagre, Alfredo Palomino García, Ignacio Posada Rodríguez, Jaume Sastre Garriga. Baja del 
Comité Científico de la SEN (noviembre 2014): Dr. Ignacio Posada Rodríguez.

— Web SEN-Área Científica. Se ha actualizado el repertorio de pruebas diagnósticas y la in-
formación para la solicitud del aval científico de la Sociedad.

— Reuniones 2014. Reunión del Comité de Científico de la SEN el 14 de mayo de 2014 en la 
Real Academia Nacional de Medicina de Madrid durante la celebración del Acto Institucional 
de la SEN 2014 y el 19 noviembre en Valencia, durante la celebración de la LXVI Reunión 
Anual de la SEN. Reunión del Comité de Coordinación de los Grupo de Estudio de la SEN el 
26 de febrero de 2014 en el Aeropuerto de Barajas y el 19 noviembre durante la celebración 
de la LXVI Reunión Anual de la SEN en Valencia.
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— Ratificaciones y evaluaciones. 

1) Ratificación contenidos Guía Oficial de Práctica Clínica en Esclerosis Múltiple 2014. 
2) Beca de Investigación del Grupo de Estudio de Cefaleas. El Dr. José Miguel Lainez formó 
parte del comité de evaluación como representante del comité científico de la Sociedad.
3) Beca de Investigación en Neuro-oftalmología. El Dr. Pablo Irimia formó parte del comité 
de evaluación como representante del comité científico de la Sociedad.
4) Casos Clínicos en enfermedad de Parkinson. Los Dres. Juan Rafael García e Ignacio 
Posada formaron parte del comité de evaluación como representantes del comité científico 
de la Sociedad.

— Publicación de alertas. Publicación en la web de la SEN de las alertas sobre medicamentos 
y productos sanitarios recibidos.

1) Zolpidem (Dalparan®, Stilnox®, Zolpidem EFG®): riesgo de somnolencia al día siguiente. 
Fecha: 11 de Marzo de 2014. Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios (AEMPS).
2) Interferones Beta (Avonex, Betaferon, Extavia, Rebif): Riesgo de microangiopatía trombó-
tica y síndrome nefrótico. Fecha: 1 de Septiembre de 2014. Fuente: Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
3) Agomelatina (Thymanax®, Valdoxan®) y toxicidad hepática: nuevas recomendaciones de 
uso. Fecha: 15 de Septiembre de 2014. Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS). 
4) Ácido valproico: nuevas recomendaciones de uso en niñas y mujeres con capacidad de 
gestación. Fecha: 13 de octubre de 2014. Fuente: Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS). 

Área de Docencia y Formación Continuada
— Cursos de Formación Continuada en la LXVI Reunión Anual 2014:

1) Aplicaciones Prácticas de la Infiltración de Toxina Botulínica en Patologías Neurológicas. 
Directores del curso: Dres. Manuel Murie, Pablo Irimia y Mª Rosario Luquin.
2) Gestión del Conocimiento Digital en la Asistencia e Investigación Neurológica. Directo-
res del curso: Dres. David. A. Pérez y Jesús Porta.
3) Test Cognitivos Breves. Director del curso: Dr. Cristóbal Carnero.

— Talleres en la LXVI Reunión Anual 2014. 
Creación de un nuevo taller en Neuropediatría, 
que tendrá tres niveles, y un taller sobre terapias 
avanzadas en enfermedad de Parkinson. Talleres 
en marcha y que inician nueva edición: EEG y 
Vídeo-EEG, EMG, Neurosonología y Valoración 
Cognitiva.

— Convocatoria del 11 de junio al 11 de julio 
de 2014 para la presentación de propuestas de 
Cursos de Formación Continuada para la LXVII 
Reunión Anual de la SEN 2015. 
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Área de Investigación
— Estudio EPIBERIA. Se ha concluido el trabajo de campo del estudio de base poblacional 
sobre la prevalencia de la epilepsia en España (Epiberia). Las principales conclusiones del 
estudio están dando ya los primeros resultados científicos. Así, durante la pasada reunión de la 
SEN se presentaron 3 comunicaciones orales sobre la metodología y el análisis de resultados 
del estudio y en el mes de noviembre ha visto luz la primera publicación en la revista Scientific 
World Journal (doi:10.1155/2014/179375). El trabajo resumen de los resultados se prevé 
que sea publicado en una revista de alto impacto durante el primer trimestre de 2015. 

El trabajo de validación del estudio recibió el pasado mes de julio el Premio a la Investigación 
Especializada, concedido por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Almería. Por último, el 
trabajo se ha presentado a los Premios Internacionales Bial 2014 con el objetivo de obtener 
fondos para seguir investigando en epidemiología.

— Estudio Fampyra®. Es un estudio observacional del medicamento Fampyra® a iniciativa 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Dirección General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. El objetivo de este 
estudio es realizar un registro donde se recojan datos sobre la efectividad y seguridad de esta 
medicación en condiciones habituales de práctica clínica y se elabore un informe final con los 
resultados. El desarrollo del estudio será llevado a cabo por hospitales públicos de las dife-
rentes Comunidades Autónomas que han accedido a colaborar en el mismo. La duración del 
registro se estima de un año aproximadamente y en cuanto se concedan las autorizaciones 
administrativas pertinentes se iniciará el reclutamiento de pacientes.

— Simposio Investigación Traslacional. El pasado 
20 noviembre, en el marco de la LXVI Reunión 
Anual SEN, el Comité ad-hoc de Investigación 
Traslacional celebró el simposio “Del animal de 
experimentación a la traslación clínica en enfer-
medades del sistema nervioso”.

— Brain Factory+50. Es un programa de entre-
namiento cerebral para personas mayores de 50 
años que se caracteriza por retrasar el deterioro 
neuronal, manteniendo activas los principales 
capacidades (memoria, orientación atención, 
etc.). Basado en el programa infantil Aloha Men-

tal Arithmetic, para potenciar las habilidades que residen en el hemisferio derecho, el proyecto 
Brain Factory+50 ha finalizado su primer estudio piloto con resultados muy positivos, por lo 
que el proyecto pasará a ser un estudio real en el que se está fijando el planning de desarrollo 
del mismo.

— Premio Fundación Avedis Donabedian. El pasado mes de octubre se presentó la candida-
tura de la Sociedad Española de Neurología a los Premios que otorga la Fundación Avedis 
Donabedian en la categoría “Premio Avedis Donabedian a la Excelencia en Calidad en Socie-
dades Científicas”.
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Área de Informática y Tecnología
— Tienda online Ediciones SEN. Se ha puesto en marcha la página web para la venta y/o sus-
cripción de artículos de la nueva revista que se realiza desde la SEN, Neurosciences and His-
tory. También se tiene la posibilidad de acceder a los libros que se elaboran desde la Sociedad. 
Todos los artículos/libros que se ofrecen son únicamente en formato electrónico, disponibles 
en distintos formatos para su visualización (pdf, epub y mobi). Se ofrece la descarga gratuita a 
todos los socios a través de cupones con el 100% de descuento sobre el producto. Se puede 
acceder a estos cupones y a las instrucciones en el área restringida de socios en la web de 
la SEN.

— Página web de la SEN. Desde el área de informática de la SEN se administran diversas 
webs de Grupos de Estudio y de alguna Sociedad Adherida que, a petición de los grupos, 
se van actualizando en cuanto a contenido a la vez que mejorando su aspecto. Por ejemplo, 
durante este año se han comenzado la web del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmie-
linizantes. Dirección web: http://geed.sen.es 

— Estadísticas acceso a la web. Durante este año 2014, la web de la SEN ha mantenido el alto 
nivel de visitas de más de medio millón accesos (553.461), de los cuales el 75% han sido a 
través de ordenadores y casi un 25% desde dispositivos móviles o tablets, aumentando en un 
5% el número de visitas frente al 2013 desde estas plataformas. Las secciones más visitadas 
de la web han sido el área de profesionales (guías, protocolos, grupos de estudio), noticias, 
convocatorias y actividades,

— Web Archivo Pío del Rio-Hortega. Junto con el Archivo Histórico de la Sociedad se ha 
trabajado en una web que permite acceder a la recopilación del material obtenido de Pío del 
Rio-Hortega. Toda la documentación que se muestra ha sido digitalizada desde el Archivo, 
permitiendo a través de esta web su acceso gratuito. Dirección web: http://archivoprh.sen.es 

— Sen App. Para la celebración de la LXVI Reunión Anual de la SEN 2014 se ha realizado una 
actualización de la aplicación móvil para los nuevos sistemas operativos iOs y Android. Esta 
aplicación facilita la localización de actividades de interés y ayuda al congresista a planificar 
su asistencia. También le permite organizar una agenda propia en función de las actividades 
de interés. Como novedad del 2014, la aplicación permitía consultar las actividades en curso 
en un determinado momento o que fuesen a comenzar en breve, un buscador de actividades 
y congresistas, horarios de autobuses para el traslado de los asistentes, acceso al Diario SEN 
durante el evento y rutas a los distintos hoteles y sedes del evento.

— Proyecto EPIBERIA. En el año 2014 se ha finalizado el estudio con la elaboración del artí-
culo para presentar en revistas de neurología. 

— METAEPEM. Este proyecto tiene como objetivo la realización de una revisión sistemática 
de los estudios de epidemiología descriptiva de la esclerosis múltiple realizados en España. 
En este año 2014 se completó la segunda y tercera fase del estudio. Consistía en la revisión 
de los datos introducidos en la primera fase por parte de cuatro colaboradores, de esta fase 
habría elementos que pasarían a la tercera fase dependiendo de las revisiones obtenidas. En 
ambas fases se rellenan formularios con datos que servirán para la elaboración de la conclu-
sión del estudio.

— Otros proyectos de investigación. Se ha colaborado junto con entidades externas en la 
puesta en marcha de una plataforma web interna, en la que colaboran diversos especialistas 
en neurología. El acceso a la plataforma web se realizará a través de usuario y contraseña in-
dividual, donde cada participante podrá acceder únicamente a los datos que haya introducido 
durante el tiempo que dure el estudio. Los datos se almacenaran en bases de datos internas 
de la Sociedad a través de diversos formularios que servirán posteriormente para la evaluación 
final del estudio.
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Área Jurídica y Asesoría Técnica del Presidente
Formalización de acuerdos sociales

— Renovación Junta Directiva SEN y apoderamientos. En fecha 22 de noviembre de 2013, la 
Asamblea extraordinaria de socios de la Sociedad Española de Neurología acordó proceder a 
la renovación de la Junta Directiva de la entidad, resultando elegida la única candidatura pre-
sentada. El mandato de la Junta Directiva es de dos años contados desde la fecha de toma de 
posesión, esto es, desde el 7 de enero de 2014. Del mismo modo, se acordó conferir poderes 
en favor del Presidente, Secretaria y Tesorero de la Junta Directiva. Desde el área de asesoría 
jurídica se confeccionaron los correspondientes certificados de los acuerdos adoptados por la 
Asamblea de socios; acuerdos que fueron formalizados en escritura de fecha 7 de enero de 
2014 otorgada ante el Notario de Barcelona, Sr. Miquel Tarragona Coromina y debidamente 
inscritos en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior en el mes de febrero de 
2014. 

— Nombramiento Patronato Fundación SEN y apoderamientos. El Patronato de la Fundación 
SEN acordó proceder a la renovación de sus miembros mediante acuerdo adoptado en fecha 
22 de noviembre de 2013. Del mismo modo, se acordó conferir poderes en favor del Presiden-
te, Secretaria y Tesorero del Patronato de la Fundación. Desde el área de asesoría técnica de 
la presidencia se confeccionaron los correspondientes certificados de los acuerdos adoptados 
por el Patronato de la Fundación; acuerdos que fueron formalizados en escritura otorgada en 
fecha 7 de enero de 2014 ante el Notario de Barcelona, Sr. Miquel Tarragona Coromina y 
debidamente inscritos en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes en el mes de marzo de 2014. 

— Nombramiento Patronato Fundación Española de Enfermedades Neurológicas (FEEN) y 
apoderamientos. El Patronato de la FEEN acordó proceder a la renovación de sus miembros 
mediante acuerdo adoptado en fecha 14 de mayo de 2014. Del mismo modo, se acordó 
conferir poderes en favor del Presidente, Secretaria y Tesorero del Patronato de la Fundación. 
Desde el área de asesoría técnica de la presidencia se confeccionaron los correspondientes 
certificados de los acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación; acuerdos que fueron 
formalizados en escritura otorgada en fecha 7 de julio de 2014 ante el Notario de Madrid, Sr. 
Ruiz Abad y debidamente inscritos en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes en el mes de agosto de 2014. 

— Renovación de las Juntas de los Grupos de Estudio de la SEN. El Área de Asesoría Jurídica 
revisó la convocatoria del proceso electoral para la elección de los integrantes de las Juntas 
de los Grupos de Estudio de la SEN en el mes de junio de 2014. En la Asamblea extraordinaria 
de socios de la SEN, celebrada en fecha 21 noviembre, Valencia, se procedió a la proclama-
ción provisional de los resultados de las votaciones efectuadas por parte de los miembros 
numerarios de la Sociedad. Los resultados definitivos de las elecciones a las Juntas de Grupo 
de la SEN fueron publicados en la web de la entidad, en fecha 24 noviembre. 

Contratos

— Redacción y suscripción de convenios de colaboración empresarial (empresas colaborado-
ras de la Fundación y de la SEN del ejercicio 2014) en actividades de interés general. 
— Redacción de convenio con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) para 
el desarrollo de distintas actividades divulgativas y de formación destinadas a la mejora de la 
calidad de la formación de los médicos en España. 
— Redacción de convenio de colaboración con la Dirección General de Cartera Básica de 
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Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, del Ministerio de Sanidad, con el fin de 
elaborar un estudio que valore la efectividad de determinados medicamentos indicados en 
enfermedades neurológicas.
— Redacción de convenio entre la SEN y la NEUROALIANZA para el desarrollo de actividades 
dirigidas a la concienciación social de la población en el ámbito de las enfermedades neurode-
generativas, a la divulgación y promoción del conocimiento de las enfermedades neurodege-
nerativas y su tratamiento y a la mejora de la calidad de vida de los pacientes de enfermedades 
neurológicas y de sus familiares.
— Redacción de acuerdo de colaboración con la Fundación Alzheimer España (FAE) para el 
desarrollo de una actividad de carácter formativo y divulgativo destinada a facilitar información 
sobre la enfermedad del Alzheimer y orientación a las personas que sufran síntomas de la en-
fermedad de Alzheimer o que deseen una asistencia preventiva de la misma mediante la par-
ticipación de un neurólogo en un programa radiofónico de la cadena “Radio Alzheimer FAE”.
— Elaboración de distintos convenios dirigidos a la divulgación, a través de la web de la SEN, 
de proyectos de terceros que coadyuvan a la promoción, investigación y estudio de la neuro-
logía.
— Revisión y redacción de acuerdos y documentos de donación de distintas obras para el 
Museo Archivo Histórico de la SEN. 
— Revisión y suscripción de contrato de arrendamiento de servicios para la puesta en marcha 
y ejecución de la campaña publicitaria para divulgar la celebración de la Semana del Cerebro, 
edición 2014.
— Redacción de acuerdo de cesión de derechos relativo a la obra titulada “Pensando en la 
Ciudad de Lleida” para servir de imagen de la “II Conferencia Nacional de la Especialidad de 
Neurología” a celebrar durante el año 2015. 
— Redacción y revisión de distintos convenios y documentos con terceras entidades para 
formalizar la colaboración en relación con determinadas actividades y proyectos de la SEN 
y de la Fundación SEN: Curso de Residentes de Enfermedades Desmielinizantes, Programa 
de formación sobre esclerosis múltiple para profesionales sanitarios, Curso de Enfermedades 
Cerebrovasculares para Médicos Residentes de Neurología, Reunión Anual de Vídeos del 
Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN, Programa de talleres prácticos 
para la difusión y discusión sobre los contenidos del consenso sobre la definición de enferme-
dad de Parkinson avanzada (CEPA) y su aplicación en la práctica clínica y para la validación 
de una escala de definición de la enfermedad de Parkinson avanzada, Programa de desarrollo 
mental dirigido al entrenamiento y mejora de habilidades cognitivas, Reunión Extraordinaria 
del Grupo de Epilepsia, Programa de formación para delegados médicos, Proyecto dirigido a 
neurólogos y a grupos de investigadores promoviendo el acceso a servicios de redacción y 
revisión científica de textos, entre otras actividades y proyectos.
— Revisión de distintas convocatorias, redacción y revisión de convenios de colaboración y 
acuerdos de donación, en relación con las Becas y Ayudas de los Grupos de Estudio de la 
SEN y de los Premios SEN. 
— Redacción y revisión de contratos con terceros proveedores de servicios (contrato de pre-
vención de riesgos laborales para la oficina de Madrid, entre otros).
— Redacción y revisión de distintos convenios con proveedores de servicios en relación con 
la LXVII Reunión Anual. 
— Revisión y confección de distintos acuerdos relativos a la colaboración de terceras entida-
des en la LXVII Reunión de la SEN.
— Redacción y revisión de distintos convenios con terceras entidades para formalizar la co-
laboración en distintas actividades realizadas por la Fundación del Cerebro: convenio para el 
desarrollo de la Plataforma Neurodidacta, entre otros. Confección y revisión de contratos con 
proveedores de servicios. 
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Libros de Contabilidad

Se han legalizado los libros de contabilidad de la SEN, de la Fundación SEN y de la Fundación 
del Cerebro del ejercicio 2013-2014. 

Documentación Anual

En el primer trimestre del ejercicio 2014 se presentaron los Planes de actuación de la Fun-
dación SEN y de la Fundación del Cerebro correspondientes al ejercicio 2014-2015, siendo 
debidamente depositados en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación.

En fecha 30 de octubre de 2014 quedó debidamente presentada en el Registro de Fun-
daciones del Ministerio de Educación la documentación anual de la Fundación SEN y de la 
Fundación del Cerebro del ejercicio 2013-2014, comprensiva de los siguientes documentos: 
inventario de bienes, balance de situación y cuenta de resultados, memoria expresiva de las 
actividades fundacionales y de la gestión económica, liquidación del plan de actuación del 
ejercicio precedente y memoria económica.

Se ha confeccionado la documentación anual de la Sociedad Española de Neurología, ejer-
cicio 2013-2014, comprensiva de los siguientes documentos: balance de situación y cuenta 
de resultados, estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y memoria expresiva de las 
actividades llevadas a cabo y de la gestión económica; documentos todos ellos que fueron 
aprobados en la Asamblea ordinaria de socios de la SEN celebrada en fecha 21 noviembre 
en Valencia.

Fiscalidad

En el mes de enero de 2014 se confeccionó y presentó en Hacienda la declaración infor-
mativa anual, modelo 182, de donaciones recibidas por la Fundación SEN y la Fundación del 
Cerebro durante el ejercicio 2013.

En fecha 17 de octubre de 2014 se confeccionaron y presentaron por los contables externos 
los Impuestos de Sociedades de la Fundación SEN y de la Fundación del Cerebro del ejerci-
cio 2013-2014. El Impuesto sobre Sociedades de la Sociedad Española de Neurología fue 
presentado en fecha 21 de octubre de 2014. El área jurídica revisó su contenido antes de su 
presentación. 

Se han preparado y presentado por la asesoría contable y laboral externa las declaraciones 
tributarias trimestrales del 2014, estando pendientes en la actualidad las correspondientes 
al cuarto trimestre y declaraciones informativas anuales del ejercicio 2014 (IVA; retenciones 
IRPF) para su presentación durante el mes de enero de 2015.

Signos distintivos

A continuación se describen resumidamente los procesos llevados a cabo durante el ejercicio 
2014 en defensa de las marcas del Grupo SEN, contando para ello con los servicios de la 
Oficina de Patentes y marcas Ponti:
— Marca SEENK. Oposición presentada contra la solicitud de marca Comunitaria “SEENK” 
en clase 41. Los contrarios accedieron a limitar los servicios relacionados con el ámbito de la 
neurología antes de formalizarse la oposición. 
— Marca TEN. Se negoció con el solicitante la exclusión de productos relacionados con la 
neurología. Los contrarios aceptaron la propuesta y excluyeron estos servicios del listado de 
servicios protegidos por su marca.
— Marca SEEN IN. Se negoció con los contrarios la exclusión de los programas informáticos 
de su solicitud en base a la marca SEN APP de la SEN. Los contrarios no accedieron a la pe-
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tición. Se decidió no recurrir por estimar que no existían garantías de éxito, al presentar ambas 
marcas diferencias denominativas y por diferir los productos protegidos por ambas marcas. 
— Marca LA_SEI. Se planteó oposición contra la solicitud de Marca “LA_SEI”. La Oficina Espa-
ñola desestimó la oposición planteada contra el registro de esta marca. Se decidió no recurrir 
por tratarse de productos y servicios diferenciados.
— Marca SENDITUR. Negociaciones con el solicitante de la marca SENDITUR para limitar 
los servicios amparados por dicho signo distintivo, excluyendo los relativos a la educación y 
formación en el ámbito de la neurología. El solicitante accedió a limitar los servicios.
— Marca SEÑ. Se ha presentado recientemente oposición al registro de la marca nacional 
SEÑ, en base a la marca titularidad de la SEN “SEN”, por presentar una significativa similitud 
denominativa. Se está pendiente de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
decidiendo sobre la oposición planteada.
— Marca SEN Seis. Se negoció con el solicitante la exclusión de los servicios de educación y 
formación en el ámbito de la Neurología. Los contrarios aceptaron la propuesta y excluyeron 
estos servicios del listado de servicios protegidos por su marca.
— Marca NEUROHM. Se negoció con el solicitante la exclusión de productos relacionados 
con la neurología. Los contrarios no aceptaron la propuesta. Se decidió no presentar oposición 
en este caso.
— Marca Mini FEN. Se ha presentado recientemente oposición al registro de la marca nacional 
Mini FEN, en base a la marca titularidad de la Fundación del cerebro “FEEN”, por presentar 
similitud denominativa y aplicativa. Se está pendiente de la resolución de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas decidiendo sobre la oposición planteada.
— Marca FEN. Se ha presentado recientemente oposición al registro de la marca nacional 
FEN, en base a la marca titularidad de la Fundación del cerebro “FEEN”, por presentar simi-
litud denominativa y aplicativa. Se está pendiente de la resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas sobre la oposición planteada. 

Tributos locales

— Reconocimiento de la exención para el ejercicio 2013 y sucesivos del IAE por parte del 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en relación con la actividad de edición de libros 
desarrollada por la Fundación SEN. La resolución no estimó la exención solicitada en rela-
ción al ejercicio 2012, por lo que desde el Área Jurídica se interpuso recurso de reposición 
solicitando el reconocimiento de la exención en el IAE desde la fecha de alta de la actividad 
(ejercicio 2012); recurso que en la actualidad está pendiente de resolución.
— Resolución emitida en el mes de julio de 2014 por el titular de la Sección de Tributación 
Inmobiliaria del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por la que se reconoce la exen-
ción en el IBI del ejercicio 2014 de las fincas propiedad de la Fundación SEN situadas en 
dicha localidad, por ser considerada entidad sin fines lucrativos conforme a la Ley sobre el 
mecenazgo. 
— Resolución emitida por el Ayuntamiento de Barcelona reconociendo la exención en el IAE a 
la Fundación SEN por el desarrollo de la actividad de servicios de organización de congresos 
que se lleva a cabo desde el local de Vía Laietana 23 de Barcelona. La resolución tiene efec-
tos a partir del mes de abril de 2013.
— Realización de distintas gestiones en Hacienda y en el Ayuntamiento relativas a las tasas 
municipales y tributos locales.

Sociedades adheridas

— Realización de diversas actuaciones dirigidas a la actualización de antecedentes registrales 
de la Sociedad Española de Neurorehabilitación y elaboración de propuesta de modificación 
de estatutos. Preparación de la oportuna convocatoria de Asamblea extraordinaria de socios 
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para la valoración y aprobación de la modificación estatutaria. La reforma estatutaria plantea-
da por la Junta Directiva de la SENR fue aprobada por los socios de la entidad en la Asamblea 
celebrada en fecha 20 noviembre. En la actualidad la modificación estatutaria se encuentra 
pendiente de formalizar mediante escritura pública y posteriormente se procederá a su ins-
cripción en el Registro de Asociaciones. 
— Asesoramiento jurídico y fiscal continuado a la SEDENE, incluyendo la redacción y revisión 
de distintos convenios de colaboración en actividades de la entidad, convocatorias de ayudas, 
contratos con proveedores, confección y presentación del Impuesto de Sociedades, de las de-
claraciones fiscales trimestrales correspondientes y de los libros de contabilidad de la entidad. 
Asimismo se procedió desde el área jurídica a la formalización de los acuerdos de renovación 
de cargos y apoderamientos adoptados en la Asamblea de socios de fecha 21 de noviembre 
de 2013, en escritura otorgada en fecha 17 noviembre ante el Notario de Barcelona, Joan Ru-
bies Mallol; escrituras que se hallan en la actualidad pendientes de inscripción en el Registro 
de Asociaciones del Ministerio del Interior. Asimismo se han confeccionado los certificados de 
los acuerdos adoptados por la Asamblea de socios de fecha 20 noviembre, designando a dos 
vocales de la Junta Directiva de SEDENE. 
— Redacción de convenios y acuerdos entre la SEN y otras sociedades adheridas.

Otros asuntos

— Impugnación del Real Decreto sobre Troncalidad. En fecha 31 de octubre de 2014 se in-
terpuso por la SEN recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 639/2014, de 
25 de julio, por el que se regula la troncalidad. El recurso fue admitido a trámite por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el mes noviembre. En la actualidad se 
está a la espera que el Tribunal confiere trámite a la SEN para formular la oportuna demanda. 
Para la representación y defensa de la SEN se cuenta con los servicios jurídicos del despacho 
de abogados Jiménez de Parga. 
— Durante el ejercicio 2014 se ha prestado asesoramiento al Comité de Arbitraje de la SEN 
y se ha llevado la secretaría jurídica de este órgano estatutario.
— Durante el ejercicio 2014 se han emitido numerosos informes técnicos a petición de la 
Presidencia de la SEN y del órgano de gobierno de la sociedad sobre determinados asuntos 
con trascendencia jurídica: composición comités ad hoc, compatibilidad de cargos, entre otras 
cuestiones. 

Área Económica y Contabilidad
— Funciones. El área de contabilidad tiene como misión el control de la gestión económica de 
la SEN y de la Fundación Privada SEN (FPSEN). Sus funciones se resumen en:
- Controlar el desarrollo de los presupuestos de la SEN y FPSEN.
- Control de la gestión económica y los presupuestos de las diferentes Áreas.
- Responsabilidad sobre la Tesorería de la SEN y FPSEN.
- Responsabilidad sobre la Contabilidad de la SEN Y FPSEN.
- Organización y gestión económica de la Reunión Anual.
- Coordinación con la empresa externa de contabilidad.

— Dirección del Área Económica. La Dra. Carmen Sánchez Sánchez es la directora del área 
económica. De entre todas sus funciones, este año destacan:

- Presupuestar económicamente las actividades a realizar por los Grupos de Estudio; y tras su 
valoración, se aprobaron un total de 304.535,52€ para los Grupos de Estudio.



Sociedad Española de Neurología

38

- Comprobar el cumplimiento de los presupuestos a los responsables de las diferentes parti-
das y aprobar los gastos de las diferentes partidas y de los Grupos de Estudio
- Evaluar y proponer cambios estatutarios y de reglamentos.

— Cuota de Socio 2014. La Junta Directiva de la SEN acordó no modificar el importe de las 
cuotas de todos los tipos de socios. Así, el importe de la cuota para los miembros en formación 
es de 25€ y de 72€ para el resto de asociados.

— Auditoría Económica y Fiscal-Interna y Externa. Por recomendación del área económica de 
la SEN, la Junta Directiva encargó a la empresa Uniaudit JRP la realización de una auditoría 
económica y fiscal de las actividades de la SEN durante la presidencia del Dr. Jerónimo San-
cho y el actual presidente Dr. Alfredo Rodríguez-Antigüedad. La Junta Directiva, en la reunión 
de noviembre de 2014, durante la Reunión Anual de la SEN, analizó el resultado de la auditoría 
externa realizada a la gestión económica y fiscal de la SEN y FPSEN y mostró su satisfacción, 
ya que no se observaron disfunciones en lo que se refiere al funcionamiento interno del área 
de contabilidad.

Área de Traducción
— La actividad del Servicio de Traducción se centra en tres objetivos fundamentales:
1) La traducción al inglés de los artículos incluidos en Neurología, publicación oficial de la SEN.
2) La traducción al inglés o al castellano de artículos publicados en Neurosciences and History, 
publicación oficial de MAH SEN.
3) La traducción al inglés, o la revisión en su caso, de proyectos de investigación selecciona-
dos por un comité de la SEN con el fin de facilitar su posterior publicación en revistas cientí-
ficas internacionales.

— Cambios de programación para acomodar el creciente volumen de trabajo. Los proyectos 
principales de traducción son la revista Neurología, publicada en nueve números anuales, y 
Neurosciences and History, publicada en cuatro números anuales. El servicio de traducción 
finalizará un número de Neurología cada 4-5 semanas en 2015. De esta manera, se pretende 
disponer del tiempo necesario para la preparación de los artículos que aparecerán en Neuros-
ciences and History y los proyectos de investigación que requieran ser traducidos.

Proceso de traducción 

Montar Proyecto Traducir Revisar Cerrar

Determinar tiempo de 
traducción y de revisión 
según la dificultad y ex-

tensión de los textos.

Asignar textos para su 
traducción.

Recopilar documentación 
paralela y traducir texto. 

Guardar en SDL Trados y 
en Word.

Enviar consultas a auto-
res y aplicar los cambios 

oportunos cuando lleguen 
las respuestas.

Revisión cruzada. Pasar 
verificador de ortografía 

de Trados y cerrar la 
revisión.

Cerrar proyecto en 
Trados. Crear copia de 

seguridad.

Identificar y traducir imá-
genes directamente en el 

documento Word.

Repaso final del docu-
mento en Word. Entregar 

encargo.
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NEUROLOGÍA ENTREGA SEN 2014 ENTREGA SEN 2015

nº 1 en-febrero 4 diciembre 2013 14 noviembre 2014

nº 2 marzo 15 enero 15 enero

nº 3 abril 17 febrero 13 febrero

nº 4 mayo 25 marzo 16 marzo

nº 5 junio 25 abril 20 abril

nº 6 julio-agosto 6 junio 22 mayo

nº 7 septiembre 15 julio 15 julio

nº 8 octubre 15 agosto 14 agosto

nº 9 nov-diciembre 10 octubre 8 octubre

(en-feb 2016) 15 noviembre 13 noviembre

Calendario de entregas del servicio de traducción: Neurología 2015

Resumen estadístico: 13 revistas y 18 artículos adicionales traducidos en 2014

REVISTA/PROYECTO ARTÍCULOS PALABRAS REVISTA/PROYECTO PALABRAS

NRL en-feb 2014 11 35562 Inflammatory_009 4302

NRL marzo 2014 9 32911 Stroke_010 5620

NRL abril 2014 12 32494 DemFT_011 2931

NRL mayo 2014 12 34390 PET APP_012 3848

NRL junio 2014 14 31040 DeterioroCogn_013 4045

NRL jul-ago 2014 114 32996 PainfulTongue_014 1716

NRL sep 2014 12 30687 TunelCarpiano_015 2764

NRL oct 2014 10 22739 ReflejosPrimit_016 2433

NRL nov-dic 2014 10 34538 StrokeFactors_018 4244

Neuro & Hist nº 1 6 24038 SubjMemComp_019 1494

Neuro & Hist nº 2 5 19528 SAH_020 4879

Neuro & Hist nº 3 6 23160 Anticoagulantes_021 3049

Neuro & Hist nº 4 6 24739 Thrombolysis_022 1189

ECJ_006 1338 Parkinson_023 3114

DeterminQoL_007 3850

Weekend_008 2954 Total 2014 432.592

— Cuando se formó el servicio de traducción, existía un desfase de aproximadamente dos 
meses entre la publicación de las versiones castellana e inglesa de Neurología. Los editores 
de la revista tenían como objetivo eliminar dicho desfase, por lo que Elsevier y el servicio de 
traducción han pactado un nuevo calendario de entregas. De este modo, las dos versiones se 
publican a la vez desde 2014.

— Aumento en el volumen traducido. Debido al volumen creciente de encargos, la plantilla del 
servicio de traducción se ha ampliado en el ejercicio 2014. Además de la traducción de las 
dos revistas de la SEN, el servicio de traducción ha realizado las traducciones y revisiones de 
estilo de 18 artículos para su publicación en revistas internacionales, además de la revisión de 
varios manuscritos relacionados con el proyecto EPIBERIA.
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Ediciones SEN

— Además de los objetivos científicos, la SEN impulsa y divulga los conocimientos de la es-
pecialidad y sus principios, tanto a colectivos científicos como a la población general, por este 
motivo se fundó la editorial Ediciones SEN, que supone un aporte para el desarrollo científico 
y para el continuo progreso de la actividad clínica asistencial en neurología. 

Ediciones SEN tiene como objetivos la adquisición y gestión de contenidos, la selección de 
consultores, la gestión de propuestas de publicación, del seguimiento pormenorizado del de-
sarrollo y elaboración de originales, así como el diseño y estructura de la maquetación de los 
textos originales, además de la composición de cubiertas y contracubiertas y de la coordina-
ción de la corrección orto-tipográfica y de estilo de los diferentes juegos de pruebas, proceso 
en el que trabaja en contacto directo con los autores. Para facilitar el acceso al servicio, las 
publicaciones son tanto en papel como en formato digital.

Este año ha dado inicio la actividad comercial de la editorial. Se ha contactado con las princi-
pales librerías médicas para presentar los ejemplares publicados hasta el momento Examen 
Neurológico y Manual de Gestión para Neurólogos, con el propósito de establecer una red de 
puntos de venta y distribución para poner a disposición de los socios y particulares las publi-
caciones en papel. Desde el área administrativa de Ediciones SEN se gestionan las ventas, 
depósitos y envíos a las librerías.

— Web Ediciones SEN. En el primer trimestre de 2014 se puso en marcha la web de Ediciones 
SEN http://www.edicionessen.es, donde se encuentran disponibles para la venta y/o suscrip-
ción los artículos de la revista Neurosciences and History y los libros elaborados por la Socie-

dad en formato digital (pdf, mobi y epub). 
A través de la web, los socios de la SEN 
tienen acceso gratuito a una descarga de 
cada una de las publicaciones editadas.

— Neurosciences and History, publicación 
oficial del Museo Archivo Histórico de la 
SEN. Durante este año, se ha trabajado 
en la maquetación de los cuatro números 
editados de la revista. 

— Pentien II. Se continúa con el proceso 
de maquetación del Plan Estratégico Na-
cional para el Tratamiento Integral de las 
Enfermedades Neurológicas II. La obra 
estará compuesta por un total de 30 ca-
pítulos y contará con la colaboración de 
reconocidos especialistas. 

— Diario de la Reunión Anual. Tras un pa-
réntesis de varios años, se ha retomado la 
edición de un diario de la Reunión Anual 
de la Sociedad Española de Neurología. 
Se publicó durante los días martes, miér-
coles, jueves y viernes, que son considera-
dos los de más afluencia de participantes 
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al Congreso. El diario condensaba la información más relevante de cada jornada, con entre-
vistas a ponentes y participantes en los diversos foros de reunión. El boletín se incluyó dentro 
de la app desarrollada para la Reunión Anual, consiguiendo la sinergia del diario impreso y del 
diario electrónico. La edición del diario, con una tirada total de 10.000 ejemplares, se puede 
calificar de éxito por la gran aceptación entre los asistentes.

— Presentación del libro Test cognitivos breves. En el marco 
de la LXVI Reunión Anual se realizó una breve presentación 
del libro a cargo de la Dra. Teresa Moreno Ramos, directora de 
Ediciones SEN, y del Dr. Cristóbal Carnero, editor del libro. En 
el transcurso del acto, ambos explicaron las motivaciones por 
las cuales se ha puesto en marcha el proyecto y su gran utili-
dad en la práctica clínica, tanto para la detección, como para 
el seguimiento del deterioro cognitivo. En esta obra participan 
los responsables de la creación, desarrollo, adaptación y vali-
dación de los test cognitivos breves más utilizados. Compen-
dia y revisa toda la información relativa a estos instrumentos 
y pretende un mejor conocimiento y buen uso de los mismos.

— Otras iniciativas. Con el fin de acercar a los socios y asisten-
tes al congreso los libros de Ediciones SEN y otros títulos del 
ámbito de la neurología, Librería “Zar Libros” participó como 
expositor y punto de venta dentro del Palacio de Congresos 
de Valencia durante la LXVI Reunión Anual de la SEN.

Área de Comunicación y Prensa
— La SEN y los medios de comunicación. Desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2014 se han contabilizado un total de 9.292 apariciones. Para su consecución, se han elabo-
rado y enviado un total de 103 notas de prensa y comunicados. Además, se han gestionado 
un total de 827 entrevistas con miembros de la Sociedad Española de Neurología. Respecto 
al año anterior, se ha obtenido un incremento del 20,3% en el número de apariciones.

— Tipología de las apariciones. De las 9.292 apariciones obtenidas en 2014, 7.769 corres-
ponden a medios y portales de Internet, 1.099 a medios escritos, 312 a entrevistas realizadas 
en radio y 112 a entrevistas realizadas en TV. Dentro de las apariciones de Radio y TV sólo se 
contemplan aquellas en las que algún miembro de la SEN participó mediante una entrevista, 
por lo tanto, no se puede considerar esta cifra como la definitiva. 

La proporción de apariciones obtenida en cada tipología de medio es bastante coherente con 
el número de medios que existen en cada una de las categorías. Además, el alto predominio 
de las apariciones en Internet es un fiel reflejo del crecimiento y de la popularidad que ha ad-
quirido la red –y que sigue en aumento– para la generación y búsqueda de información frente 
al cierto declive de los medios tradicionales, muchos de ellos en desaparición tras el inicio de 
la crisis económica.

— Temática de las apariciones. En el siguiente gráfico se recogen la totalidad de apariciones 
recogidas en los 10 temas que mayor número de apariciones nos han generado este año. 
En cuanto a los temas más habituales, destacan las noticias relativas a las cefaleas, las de-
mencias y a las enfermedades cerebrovasculares. Si bien de estas temáticas se enviaron, a lo 
largo de 2014, varias notas de prensa, también se llevaron a cabo actividades específicas (p.e. 
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actos del Día del Ictus) y siguen siendo los temas que aglutinan la mayor parte de peticiones 
espontáneas de periodistas.

Las apariciones generadas por las notas de prensa enviadas con motivo del Día de la Epilep-
sia, de los Días de la Esclerosis Múltiple, del Día del Sueño y de la Narcolepsia, o las que se 
generaron con motivo de la Reunión Anual, sitúan a estas temáticas también dentro de las 
temáticas que más apariciones nos han supuesto en 2014.

Se pueden consultar las principales notas de prensa emitidas por la SEN en el enlace: 
http://www.sen.es/saladeprensa/np.htm
Y las apariciones en prensa escrita y en Internet en:
http://www.sen.es/saladeprensa/aparicionesdelasen.htm

— La SEN y las redes sociales.

Facebook
Desde su creación a finales de septiembre de 2011, y a 31 de diciembre de 2014, la página 
oficial de Facebook de la SEN cuenta con 6.574 seguidores:

- El 66% de los seguidores son mujeres y el 33% hombres.
- En edades comprendidas entre los 18 y 44 años, mayoritariamente.
- Procedentes principalmente de España, seguidos de México, Perú y Argentina. 
- En España y por CCAA: C. de Madrid, Cataluña, C. Valenciana y Andalucía son, en este 
orden, la procedencia más común.

La página cuenta con un alcance viral medio de unas 7.200 personas. Las semanas que más 
visitas recibió fue la del 6 de octubre y la del 27 de octubre, con motivo de la Semana del 
Cerebro y de los actos del Día del Ictus. Se realizan una media de unas 200 interacciones 
semanales, aunque la gran mayoría son “me gusta” en los enlaces publicados.

Twitter
Desde su creación a finales de septiembre de 2011, y a 31 de diciembre de 2014, la página 
oficial de twitter de la SEN cuenta con 7.998 seguidores.

Se realizan una media de unas 90 interacciones semanales, aunque la gran mayoría son ret-
witts de los enlaces publicados. Se han enviado 3.658 twitts.

— Días estratégicos. Día Mundial de la No Violencia, Día Mundial de las Enfermedades Raras, 
Día Internacional del Sueño, Día Europeo de la Narcolepsia, Día del Parkinson, Día Nacional de 
la Epilepsia, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, Día contra la Miastenia, Día Internacional de 
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Día Europeo de Acción contra la Migraña, Día Mundial 
de la Enfermedad de Alzheimer, Día Internacional de la Ataxia, Día Mundial del Ictus, Día de las 
Enfermedades Neuromusculares y Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.

— Colaboración 2014 entre la SEN y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Un año 
más la SEN, a través de la Vocalía de Comunicación, ha firmado un convenio de colaboración 
con el CEEM que consiste en la participación en el programa de patrocinio, además de la or-
ganización de actividades específicas sobre neurología para estudiantes de medicina en los 
principales eventos del CEEM. Con esta colaboración, desde la SEN se pretende mejorar la 
visibilidad y el conocimiento de la neurología por los futuros médicos. 

En 2014 la SEN ha participado como patrocinador en la categoría Plata, que permite la in-
clusión del logotipo SEN y el enlace directo a nuestra página web en sus medios digitales, 
cartelería y otros soportes del CEEM. Además se han realizados las siguientes acciones: VII 
Congreso de Educación Médica. Celebrado en Salamanca los días 27, 28 y 29 de marzo del 
2014, es el evento de mayor envergadura e importancia del CEEM con más de 700 estudian-
tes. En relación a la presencia en el ámbito científico del Congreso, la SEN estuvo presente 
como colaborador indispensable en la feria de especialidades, así como la existencia de un 
espacio reservado para la explicación de la especialidad de neurología.
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Igualmente, el CEEM ha colaborado en las siguientes actividades de la SEN: 1) Semana del 
Cerebro 2014. Estudiantes de medicina de Madrid, Santander y Lleida trabajaron como vo-
luntarios en las respectivas jornadas celebradas en octubre. Su trabajo consistió en informar 
sobre las enfermedades neurológicas y el estilo de vida cerebro-saludable y practicar los test 
cognitivos a los visitantes que acudieron al autobús del cerebro. 2) LXVI Reunión Anual de la 
SEN en Valencia. Varios estudiantes de medicina colaboraron voluntariamente en el desarrollo 
del examen de capacitación en neurosonología que se celebró durante la Reunión Anual de 
la SEN en 2014.

— Debates de la SEN en Sanitaria 2000. Continuando con la colaboración iniciada a principios 
del año 2011, la Sociedad Española de Neurología ha organizado junto al grupo editorial Sani-
taria 2000 la grabación y emisión de un debate televisado en Publicación Médica de Neurolo-
gía. La SEN invita a expertos en diferentes áreas de la neurología que debaten sobre temas de 
actualidad. Publicado en marzo del 2014 el último debate celebrado se tituló “Sostenibilidad 
de las Sociedades Científicas en tiempos crisis”. Enlace: http://neurologia.publicacionmedica.
com/noticia/la-buena-marcha-de-las-sociedades-cientificas-repercute-positivamente-en-la-
poblacion-general

— Colaboración con el Ejército del Aire. En abril del 2014, el Ejercito del Aire perteneciente al 
Ministerio de Defensa organizó una jornada informativa sobre ictus dirigida a sus trabajadores. 
Para esta actividad, la SEN cedió material informativo como folletos, además de facilitarles los 
enlaces para la proyección de los videos informativos sobre las enfermedades neurológicas 
producidos por la SEN y la Fundación del Cerebro. 

Área de Relaciones Institucionales
— Semana del Cerebro 2014. Se trata de la 6ª edición de esta actividad de divulgación de la 
SEN a través de la Vocalía de Relaciones Institucionales, en colaboración con la Vocalía de 
Comunicación, la Vocalía de Relaciones Sociales, la Fundación del Cerebro y las Sociedades 
Autonómicas de Neurología.

En esta edición el autobús informativo visitó cinco ciudades: 6 de octubre, Madrid; 7 de octu-
bre, Almería; 8 de octubre, Toledo; 9 de octubre, Santander y 10 de octubre, Lleida

Neurólogos, residentes miembros de la SEN, otros profesionales sanitarios como neuropsi-
cólogos y estudiantes de medicina llevaron a cabo distintas pruebas de diagnóstico, entrena-
miento y ejercicio del cerebro a todas aquellas personas que lo desearon e informaron sobre 
aspectos poco conocidos del cerebro y sobre la importancia de mantenerlo sano. 

Se realizaron pruebas diagnósticas para medir la correcta salud cerebro-vascular, juegos y 
test cognitivos (especializados para adultos y niños) de percepción y de habilidad para poner 
a prueba, in situ, la agilidad mental. Además, por primera vez, se ha contado con un equipo de 
electromiografía (EMG) para evaluar el funcionamiento del sistema nervioso periférico.

También otro año más se programaron conferencias-coloquio en colegios, donde se realizaron 
presentaciones enfocadas al público infantil con el objetivo de hacer extensible la celebración 
de la Semana del Cerebro y sus objetivos entre los más pequeños.

La Semana del Cerebro contó con la participación de asociaciones de pacientes y sociedades 
autonómicas de neurología, autoridades, así como con el patrocinio de Bayer, Biogen Idec y 
Novartis y con la colaboración de Almevan, el Centro de Referencia Estatal de Atención al 
Daño Cerebral (CEADAC), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Cogniti-
va Unidad de Memoria, Megastar Ediciones, Merck, la Sociedad Española de Neurociencias 
(SENC) y Toshiba.

http://www.semanadelcerebro.es/



Memoria Anual 2014

45

- Visitantes: más de 1.100 personas
- Personal voluntario: 40 neurólogos 
y residentes, 13 profesionales sanita-
rios (neuropsicólogos y enfermeros), 
21 estudiantes de medicina
- Asociaciones de pacientes: más de 
20 asociaciones de pacientes neuro-
lógicos nacionales y locales
- Impacto en medios: 46 apariciones 
en prensa escrita, 177 apariciones en 
Internet, 34 apariciones en radio, 9 
apariciones en TV, 46 entrevistas

Semana del Cerebro 2014 en Madrid, Almería, Toledo, Santander y Lleida.

Semana del Cerebro 2014 en cifras
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Área de Política Estratégica
— Observatorio de la Crisis. Fue puesto en marcha con el objetivo de conocer la situación en 
la atención sanitaria debida a la crisis en la que se encuentra sumido el país. Tras su presen-
tación y publicidad ha recibido escritos de diferentes centros hospitalarios que ha clasificado 
según Comunidad Autónoma de procedencia: Cataluña (3 contactos), Castilla-La Mancha (2 
contactos), Madrid (2 contactos), Valencia (2 contactos), Castilla-León (1 contacto), Extrema-
dura (1 contacto) y Aragón (1 contacto). En cuanto al contenido, algunas de las situaciones 
que ponen de manifiesto los socios SEN: recortes de personal, lo que conlleva a un exceso de 
trabajo, precariedad en los contratos; dificultad en la prescripción de algunos fármacos; altera-
ciones en la atención neurológica urgente; cambios en formato organizativo del Código Ictus. 

— Adhesión a la campaña a favor de la declaración del Día Mundial del TDAH. La Federación 
Española de Asociaciones de Ayuda al TDAH puso en marcha una campaña para solicitar a la 
OMS la declaración del Día Mundial del TDAH. Apoyada por múltiples organizaciones interna-
cionales, en mayo del 2014 la SEN se sumó a esta iniciativa. 

— Convenio marco de colaboración con 
la Sociedad Española de Neurociencia 
(SENC). Con el objetivo de impulsar ac-
ciones de carácter científico, formativo 
y de divulgación, dirigidas a fomentar la 
investigación, el estudio y la formación 
sobre temas de interés común, la Socie-
dad Española de Neurología y la Socie-
dad Española de Neurociencia firmaron 
un convenio marco en mayo del 2014.

Entre otras acciones llevadas a cabo a 
lo largo del 2014 se cuentan: participa-
ción de representantes de la SEN en los 

debates “Neurociencia y política” y “Neurociencia y Derecho” dentro de la Serie Neurociencia 
y Sociedad (junio 2014); colaboración de especialistas representantes de la SENC en la Se-
mana del Cerebro 2014 de la SEN (octubre 2014); actividades científicas de la SENC en el 
marco de la LXVI Reunión Anual de la SEN (noviembre 2014).

— Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas. Iniciado en el año 2013, se trata 
de un proyecto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al que se han adherido 
39 de las principales sociedades científicas y médicas, por la que se comprometen a colaborar 
con el Sistema Nacional de Salud en la gestión clínica y la revisión de la cartera básica de 
servicios.

Esta colaboración entre el Ministerio y las sociedades médicas facilitará, en la práctica clínica 
habitual, que los profesionales tomen la decisión de no realizar aquellas intervenciones que no 
sean precisas o que no aporten datos relevantes, lo que redundará en la mejora de la atención 
sanitaria y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

En este año se finaliza la primera fase que consiste en la publicación de las recomendaciones 
de “no hacer”: http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/cal_sscc.htm
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Área de Relaciones Internacionales
— Reunión conjunta de ENS y EFNS. Academia Europea de Neurología. 1st congress of the 
European Academy of Neurology (EAN). Berlín, 20-23 de junio 2015. www.eaneurology.org 

— Examen europeo de neurología. Se celebra en la Reunión de la EAN. Más información en: 
www.uems-neuroboard.org/ebn/ 19 junio 2015 en Berlín.

— Representantes de la SEN en organismos internacionales:

EAN (European Academy of Neurology). Web: http://www.eaneurology.org/ Representan-
te: Dra. Celia Oreja-Guevara.

UEMS (European Union of Medical Specialists). Web: http://www.uems.eu Representante: 
Dr. José Manuel Moltó Jordá

ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis). Web: 
http://www.ectrims.eu Representante: Dr. Xavier Montalban

WFN (World Federation of Neurology). Web: http://www.wfneurology.org Representante: 
Dr. José Manuel Moltó Jordá

— Sistema de Acreditación de Servicios y Unida-
des Clínicas. El Comité ad hoc de Acreditación 
de Servicios y Unidades Clínicas tiene como fun-
ción colaborar en la mejoría, garantía y homoge-
nización de la asistencia neurológica en España 
mediante el establecimiento de unos sistemas 
de calidad. Para el desarrollo de esta actividad, 
se elaboraron unos criterios y formularios para 
acreditar los servicios y unidades que lo soliciten. 
Durante el año 2014 se ha trabajado en la am-
pliación de los manuales donde próximamente 

se presentará el Manual de Acreditación en Unidades de Cefaleas. Además el nuevo equipo 
del comité trabaja para la actualización del mismo a través de una plataforma digital que pre-
tende hacer un sistema más accesible (on line) sobre la iniciación a la calidad y sus beneficios, 
donde se introducirán herramientas como el benchmarking. 

— Pentien II. El segundo ejemplar de Pentien (Plan estratégico nacional para el tratamiento 
integral de las enfermedades neurológicas) está al 90% y en proceso de maquetación, por lo 
que se espera que el ejemplar sea presentado próximamente. La realización de este segundo 
ejemplar está siendo posible gracias a la colaboración de los especialistas más destacados 
del país. 

— II Conferencia Nacional de la Especialidad de Neurología. Desde la vocalía se está traba-
jando en la organización de la II Conferencia Nacional de la Especialidad de Neurología, que 
tiene previsto celebrarse del 7 al 8 de mayo de 2015. Tal y como ya pasó en la edición anterior, 
la función principal de la conferencia será la formación, información e intercambio de ideas 
sobre aspectos como la cultura, la dependencia, la formación, los medios de comunicación y la 
investigación clínica entre otros, considerados desde el prisma de la neurología.
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Área Social
— Exposiciones fotográficas ‘Amigos de la Neurología’. Se ha continuado con esta actividad 
que permite dar a conocer a la Fundación del Cerebro y a la SEN en las ciudades donde se 
desarrollan debido al alto impacto local. La colección cuenta con un nuevo famoso incorpora-
do en este 2014, el popular humorista Paco Arévalo. 

Este año se han celebrado las siguientes: del 16 al 31 de enero del 2014, en el Centro Ciudad 
Alta de Las Palmas de Gran Canaria, gracias a la colaboración de la Consejería de Cultura del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; del 19 al 22 de noviembre del 2014, el hotel 
Confortel Valencia acogió la colección fotográfica con motivo de la LXVI Reunión Anual. 

— Revista de divulgación neurológica NEUROsalud. Desde la Fundación del Cerebro, y en 
colaboración con el grupo editorial ICM, se ha publicado el cuarto número de la revista de di-
vulgación neurológica NEUROsalud. Publicado con ocasión de la Semana del Cerebro 2014, 
con una tirada de 11.000 ejemplares, contó con un especial sobre Alzheimer. El número, pa-
trocinado por Nutricia, fue distribuido en la LXVI Reunión Anual de la SEN 2014 y a los socios 
de la Fundación Alzheimer España. 

— Informe ‘Impacto social de la ELA y las enfermedades neuromusculares’. Este informe de 
la Fundación del Cerebro, cuyos resultados fueron presentados con motivo de la conmemora-
ción del día nacional de las enfermedades neuromusculares el 15 de noviembre del 2014, es 
el más completo sobre epidemiología, mortalidad, discapacidad y dependencia, gasto socio-
sanitario, atención neurológica y asociacionismo que se ha realizado hasta la fecha sobre las 
patologías neuromusculares en España. El informe está elaborado desinteresadamente por 
los neurólogos Ana Camacho, Jesús Esteban y Carmen Paradas. 
http://www.fundaciondelcerebro.es/docs/INFORME_ELA.pdf

— Plataforma web Neurodidacta de la Fundación del Cerebro. Habilitada en septiembre del 
2012, esta plataforma web informativa dirigida a pacientes, familiares y cuidadores sigue sien-
do un referente de la actividad de la Fundación del Cerebro. Se ha firmado un nuevo convenio 
con la Fundación Mapfre que permite la financiación del mantenimiento de la web, además de 
la ampliación de los contenidos con una nueva comunidad temática dedicada a las cefaleas y 
ampliación de los módulos que ya existen con nuevos contenidos de neuroterapia ocupacional 
y fisioterapia. 

En 2014 un total 181.698 personas han accedido a la web. Ha recibido una media de 498 
visitantes diarios, con un pico de 1.330 el 26 de agosto de 2014, tanto nacionales como de 
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otros países, por lo que se ha convirtiendo en un sitio web de referencia para pacientes, fami-
liares y profesionales. http://www.neurodidacta.es/

— Notoriedad y redes sociales de la Fundación del Cerebro. Los perfiles en Facebook y Twitter 
de la Fundación del Cerebro, en funcionamiento desde julio del 2011, cuentan con un amplio 
número de seguidores. En la actualidad 1.500 “me gusta” en Facebook y más de 5.500 se-
guidores en Twitter. 

El perfil de nuestros seguidores está formado por médicos y otros profesionales sanitarios, 
profesionales de la industria farmacéutica, asociaciones de pacientes y particulares interesa-
dos en la neurología, principalmente de España y otros países hispanohablantes. Facebook: 
http://www.facebook.com/feen.lafundaciondelcerebro. Twitter: @fundcerebro 

— Simposio de la Fundación del Cerebro en la LXVI Reunión Anual de la SEN. Con el obje-
tivo de dar a conocer la Fundación y así conseguir una mayor implicación y colaboración de 
los neurólogos, se vienen organizando desde 2011 unos simposios en la reunión anual de la 
SEN. Esta edición ha sido ‘El buen humor y la risa desde la neurobiología a la risoterapia’, un 
encuentro ameno que contó con un invitado de excepción: el humorista, guionista, actor y pre-
sentador Óscar Terol. Supuso un éxito rotundo con lleno absoluto de la sala donde tuvo lugar.

— Colaboración con NeuroAlianza. El pasado 14 de mayo del 2014, el Dr. Alfredo Rodríguez-
Antigüedad y D. Ana Torredemer, por la SEN y NeuroAlianza respectivamente, firmaron el 
convenio marco con el que se pretende promover la cooperación mutua y crear un espacio de 
colaboración que permita potenciar los fines sociales, asistenciales y divulgativos de ambas 
entidades.

Con este acuerdo, la SEN y la NeuroAlianza realizarán actividades conjuntas encaminadas a 
contribuir a la mejora de la condiciones de vida de las personas afectadas por enfermedades 
neurodegenerativas y la de sus familiares, a la divulgación y promoción del conocimiento y 
tratamiento de estas enfermedades y a la sensibilización social sobre las mismas y sobre la 
situación de quienes las padecen. Asimismo, se ha constituido un comité de coordinación in-
tegrado por ocho miembros, designados por cada una de las dos entidades. Se han realizado 
dos reuniones del comité: en mayo, momento de constitución del comité, y en noviembre, con 
ocasión de la Jornada de NeuroAlianza.

Además, por primera vez la SEN, en el marco de la LXVI Reunión Anual en Valencia, acogió 
una jornada organizada por NeuroAlianza titulada “Jornada de Actualización en Enfermedades 
Neurodegenerativas”, cuyo objetivo fue el de dar a conocer la iniciativa y ofrecer información 
actualizada sobre la realidad de las enfermedades neurodegenerativas y su abordaje a nivel 
social y de investigación. Participaron representantes de instituciones, de asociaciones de 
pacientes, del sector sanitario, etc.
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— Aval social. Se han revisado y actualizado los circuitos para la solicitud y concesión del aval 
social, así como la coordinación para la concesión conjunta con el aval de la Fundación del 
Cerebro.

— Sello de Reconocimiento de la FdC. El Sello de Reconocimiento de la Fundación del Cerebro 
SRF tiene por objetivo distinguir la excelencia de las actividades y programas que entidades, 
fundaciones, organizaciones y asociaciones que lleven a cabo en el ámbito de la neurología y 
las enfermedades neurológicas. Independientemente del tamaño y del alcance geográfico de 
la entidad, el SRF pretende ser un garante de buenas prácticas. El SRF tiene una validez de 3 
años desde la fecha de la concesión. El SRF no tiene categoría de sello de calidad. Durante el 
año 2014 se ha concedido el SRF a APICE.
http://www.fundaciondelcerebro.es/srf

— Consultas pacientes. La vocalía social de la SEN ha recibido más de 50 consultas de pa-
cientes, familiares de pacientes y otros a lo largo del 2014.

Colaboraciones con otras entidades

— Entrega de premios en la II Carrera Internacional de Bike Cross Ciudad de Valladolid. El día 
16 de marzo de 2014 la Dra. Marta Ferrero, en representación de la Fundación del Cerebro, 
participó en la entrega de premios por invitación de los organizadores.

— Declaración de Entidad Solidaria con el Alzheimer. La SEN, tras considerar el documento 
propuesto de CEAFA, suscribió la Declaración de Entidad Solidaria con el Alzheimer. 
— XVIII Encuentro Temático de la Fundación Alzheimer España. El 19 de septiembre de 2014 
se celebró este encuentro bajo el tema “No come, ¿qué hago?”. El Dr. David Pérez, director 
general de la Fundación del Cerebro, participó como ponente experto en demencias.

— Jornada Pacientes Conectados. Con motivo de la celebración del día mundial del síndrome 
de piernas inquietas, el 23 de septiembre, UCB organizó, en colaboración con AESPI y con la 
participación de la Fundación del Cerebro, una mesa debate para hablar del impacto del uso 
de las redes sociales entre pacientes y las diferentes plataformas que utilizan para comunicar-
se, informarse o apoyarse.

— Colaboración con la Fundación Alzheimer España para participar en Radio Alzheimer. Con-
venio de colaboración para participar, con neurólogos expertos en demencias, en los progra-
mas de Radio Alzheimer con una periodicidad, de inicio, bimensual.

— Decálogo para mantenerse cerebro-saludable. La Fundación del Cerebro, en colaboración 
con Bial y con el aval social de la SEN, ha desarrollado este decálogo basado en 10 impor-
tantes premisas. Publicado en diciembre, este decálogo ha tenido una estupenda acogida en 
redes sociales. 
Aunque la genética juega un papel importante en el desarrollo de determinadas enfermeda-
des, el estilo de vida puede repercutir en el riesgo de desarrollar enfermedades neurológicas. 
Llegar con buena salud a los 90 años depende, en gran medida, del estilo de vida y los hábitos 
que tenemos en edades medias de la vida; y la concienciación social es fundamental para 
prevenir determinadas enfermedades.
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Área de Atención al Socio
— Acto conmemorativo. El área de atención al socio celebró, durante el Acto Institucional de 
la SEN, realizado el 14 mayo de 2014 en Madrid, el acto conmemorativo de los miembros 
numerarios que cumplen 50 y 25 años de antigüedad en la Sociedad durante el año 2014.

Los socios que han cumplido 50 años han sido Vicente Calatayud Maldonado, Jaime Campos 
Castello, Agustín Codina Puiggròs, Andrés Garzón Cabello, Lluís Montserrat Obiols, Antonio 
Oliveros Juste, Carlos E. Parera Simonet, Antonio Soldevila Carreras y Jaume Vilato Ruiz. 

Los socios que han cumplido 25 años de antigüedad han sido:
José Carlos Álvarez Cermeño, Ramiro Álvarez Ramo, Josep M. Aragonés Pascual, Jesús Arcaya 
Navarro, Santiago Arroyo Serrano, Francisco J. Astiazarán Echevarría, Asunción Ávila Rivera, Juan 
Bello López, Vicente Bertol Alegre, Enric Bufill Soler, Francisco Cabrera Valdivia, Matilde Calopa 
Garriga, Manuel Carballo Cordero, Bonaventura Casanova Estruch, Javier Catalá Barceló, Jordi 
Cervos Navarro, Isidoro Chinchón Lara, Jesús Ciudad Bautista, Íñigo Corral Corral, José Anto-
nio Cortés Laiño, Mª Ángeles Del Real Francia, Manuel Díaz González, José Luis Dobato Ayuso, 
Andrew G. Engel, José M. Errea Abad, Dolores Escriche Jaime, Mª Luisa Fernández Sanfiel, Mª 
Carmen Ferrer Gómez, Carmen García Guijo, Juan Carlos García-Moncó Carra, José Gazulla Abio, 
Jordi Gendre Martí, Eulogio Gil Neciga, Luís Gila Useros, Carmen González Rodríguez, Vladimir 
Hachinski, Luis Enrique Hernández Echebarría, Amalia Hernández González, Domingo Hipola Gon-
zález, Alberto Lledó Macau, Mercedes Macías Arribi, Rafael Mares Segura, Miguel Marín-Padilla, 
Joan Martí Fàbregas, Juan Carlos Martínez Castrillo, Mª Antonia Martínez Lahoz, José Miguel Mar-
tínez Pérez, José Vicente Martínez Quiñones, Susana Mederer Hengstl, Albert Molins Albanell, 
Fernando Montón Álvarez, Blas Morales Gordo, Mª José Moreno Carretero, Jaume Morera Guitart, 
Delicias Muñoz García, Rosario Muñoz Lacalle, Emilio Orts Castro, José Luís Parajua Pozo, Manuel 
Rodríguez Gómez, Jesús Romero López, Odile Romero Santo-Tomás, Guillermo Rubio Esteban, Al-
mudena Rueda Marcos, Gerardo J. Soriano Hernández, Stanley Fahn, Mar Tintoré Subirana, Avelina 
Tortosa Moreno, Julia Vaamonde Gamo, Fco. Javier Vadillo Olmo, Lydia Vela Desojo, José Miguel 
Velázquez Pérez, Jaume Viñas Gaya y Antonio Yusta Izquierdo.

También se recordó los socios fallecidos este último año: Eduardo de Bordons Piqueras, Car-
men Rosa de la Rosa de los Ríos, Carlos Martínez Parra, José Guinovart Solé, José Carlos 
Oliveros Pérez.

— Comité de Ética y Deontología de la SEN. Con motivo del cambio de Junta Directiva de la 
SEN, en enero de 2014 se constituyó el nuevo Comité de Ética y Deontología de la SEN, el 
cual está formado por Xavier Montalban Gairin, como Presidente, Mar Tintoré Subirana, como 

Secretaria, y los vocales Mercè Boada Rovira, 
Marta Ferrero Ros, Cristina Guijarro Castro y Mª 
Elena Toribio Díaz.

Los miembros del Comité revisan de forma con-
tinuada los consentimientos informados publica-
dos en la página web de la SEN en 2012 para 
realizar las modificaciones necesarias, según 
los cambios normativos que se produzcan. A 
petición del Comité, José María Antequera Vi-
nagre, abogado y profesor de derecho sanitario, 
ha elaborado un informe con las claves clínico-
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jurídicas básicas del consentimiento informado 
en la práctica neurológica. Finalmente, el Comité 
ha organizado el II Curso de Bioética para Neu-
rólogos, que se ha impartido el miércoles 19 de 
noviembre, durante la LXVI Reunión Anual de la 
SEN, celebrada en Valencia.

— Comité ad hoc de la Experiencia. Con moti-
vo del cambio de Junta Directiva de la SEN, en 
enero de 2014 se constituyó el nuevo Comité 
ad hoc de la Experiencia, el cual está integrado 
por Jaime Campos Castello, José Rafael Cha-

cón Peña, Pilar de la Peña Mayor, Santiago Giménez Roldán, Josep Maria Grau Veciana, Car-
los Hernández Lahoz, Romà Massot Punyet, Francisco Morales Asín, Manuel Nieto Barrera, 
Antonio Oliveros Juste y Juan José Zarranz Imirizaldu. Los miembros del Comité acordaron 
nombrar coordinador al Juan José Zarranz, decisión que fue ratificada por la Junta Directiva 
de la SEN en su reunión celebrada el 24 de marzo de 2014.
El Comité ad hoc de la Experiencia ha vuelto a participar en la Reunión Anual de la SEN con 
un seminario, el cual ha llegado a su séptima edición. Las ponencias impartidas han sido: 
‘Evaluación de las actividades de un paciente, no demente, de la tercera edad. Recomen-
daciones’, Francisco Morales Asín; ‘Examen del enfermo con distonia’, José Chacón Peña; 
‘Examen elemental de las apraxias’, Josep Maria Grau Veciana; ‘Valor semiológico de la cara 
en neurología’, Antonio Oliveros Juste; ‘Examen del enfermo inconsciente’, Romà Massot i 
Punyet; ‘Cómo detectar síntomas y signos de disfunción frontal en un paciente con deterioro 
cognitivo’, Carlos Hernández Lahoz; ‘Anamnesis y exploración del enfermo epiléptico’, Manuel 
Nieto Barrera; ‘Examen del fondo de ojo’; Santiago Giménez Roldán.

— Comité de Política Editorial de la SEN. En 2014 se ha renovado parcialmente a los miem-
bros del Comité, pasando a estar formado por Carlos Marsal Alonso, Eduardo Martínez Vila y 
Ana Morales Ortiz. Durante este año, el Comité ha ratificado la estrategia editorial marcada por 
la Junta Directiva de la SEN. 

Neurología, publicación oficial de la SEN ha mostrado este año un factor de impacto de 1.352 
(similar al 1.322 del año pasado) con una autocita del 19%. Mientras que el factor de inme-
diatez ha sido 0,288.

— Comité de Política Electrónica de la SEN. Coincidiendo con el cambio de Junta Directiva 
de la SEN, se ha renovado el Comité de Política Electrónica. Los miembros de este Comité 
son Clara Cabeza Álvarez, Carlos Marsal Alonso y Carlos Tejero Juste. El Comité ha seguido 
la línea establecida en los años previos, realizando un filtrado de las noticias y comunicaciones 
de organismos externos a la SEN que se publican en la página web de la Sociedad y buscando 
una mayor facilidad de acceso a la información disponible.

— Ayudas convocadas. Junto con el área de política estratégica y el área económica, y bajo 
la colaboración y patrocinio de Abbvie, se han convocado unas ayudas para que los miembros 
numerarios de la SEN en situación de desempleo puedan asistir a la LXVI Reunión Anual. En 
total se cubrieron los gastos de desplazamiento y alojamiento en Valencia durante los días de 
la Reunión a 8 socios de la SEN.

Área de Promoción de la Neurología Joven
— Comité ad hoc de Neurólogos Jóvenes. Con motivo del cambio de Junta Directiva de la 
SEN, en enero de 2014 se constituyó el nuevo Comité ad hoc de Neurólogos Jóvenes, el cual 
está integrado por Miguel Alberte Woodward, Roberto Fernández Torrón, Mónica Guijarro del 
Amo, Elena Hernández Martínez de Lapiscina, Ignacio Illán Gala, Dolores Jiménez Hernández, 
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Jesús Pérez Pérez, Laura Pulido Fontes, María Rodríguez Rodríguez, Borja Enrique Sanz Cues-
ta y Salvador Sierra San Nicolás.

— Encuestas sobre empleo y formación. La vocalía de promoción de la neurología joven, a 
propuesta del Comité ad hoc de Neurólogos Jóvenes, realizó sendas encuestas entre los neu-
rólogos jóvenes y los residentes de neurología miembros de la SEN para conocer su situación 
laboral y las perspectivas futuras (junio-julio de 2014) y su opinión sobre la formación recibida 
durante el periodo formativo (septiembre-octubre de 2014). En total se recibieron 172 en-
cuestas cumplimentadas. Las siguientes conclusiones fueron las más destacadas:
- La mitad de los encuestados especialistas están desempleados o no trabajan en asistencia 
neurológica en horario ordinario; en la jornada ordinaria, prevalecen los contratos temporales.
- La neurosonología es, con diferencia, la prueba complementaria en la que más formados es-
tán los encuestados, pero en general no se sienten completamente competentes practicando 
las pruebas complementarias y la certificación es minoritaria.
- La mayoría de encuestados considera insuficientes 4 años de formación y está en desacuer-
do con el Real Decreto de Troncalidad.
- La inestabilidad laboral es la queja generalizada al terminar la residencia.

— Ayudas de rotación e investigación. Este 2014 se han convocado dos ayudas para la rea-
lización de una rotación externa y otras dos para proyectos de investigación, cada una de 
ellas dotada de 1.500€ brutos. En todos los casos, se debía empezar y finalizar en el periodo 
comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de enero de 2015. La convocatoria, dirigida a 
residentes de neurología y neurólogos jóvenes, tuvo una buena acogida entre los miembros de 
la SEN. Todas las solicitudes fueron evaluadas por el Vocal de Neurólogos Jóvenes además de 
otro miembro del Comité de Neurólogos Jóvenes conforme a las bases preestablecidas y pre-
via firma de un compromiso de buena práctica y ausencia de conflicto de intereses, junto con 
la aceptación de unos criterios homogéneos de calificación. Se acordó conceder las ayudas 
para la rotación a Almudena Cerdán Esparcia (Charing Cross Hospital, Hyper Acute Stroke 
Unit, Reino Unido) e Ignacio Illán Gala (Memory And Aging Center, San Francisco, EE.UU.) 
Las ayudas para proyectos de investigación recayeron en Elena Bellosta Diago (Estudio del 
ritmo circadiano de la presión arterial en pacientes con Enfermedad de Huntington) y en Te-
resa Escobar Delgado (Estudio comparativo de la extensión del hipometabolismo principal y 
de las áreas de hipometabolismo distales en los estudios PET realizados dentro del estudio 
prequirúrgico de pacientes intervenidos con diagnóstico anatomopatológico de displasia tipo 
I y tipo II).

— El Rincón del Neurólogo Joven. Con la co-
laboración del Comité ad hoc de Neurólogos 
Jóvenes, se ha organizado un seminario en el 
seno de la Reunión Anual de la SEN, el cual se 
impartió el miércoles 19 de noviembre. En esta 
ocasión se trató “La formación sanitaria espe-
cializada con un panorama laboral incierto: qué 
estamos haciendo y qué podemos mejorar”, con-
tando con la participación del Dr. Fernando Rivas 
Navarro, vocal de Promoción de Empleo en la 
Organización Médica Colegial (OMC). Se apro-
vechó la ocasión para presentar los resultados 

de las encuestas realizadas durante el año, lo que enriqueció la mesa de debate organizada.

— Neurodesafío. El viernes 21 de noviembre, durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, se 
celebró una nueva edición del Neurodesafío, principal actividad lúdico-formativa. Al igual que 
los últimos años, el concurso estuvo presentado por David Ezpeleta Echávarri. 
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Área de Cultura

Museo Archivo Histórico

— Proyección del documental “Santiago Ramón y Cajal y las mariposas del alma, un viaje por 
la vida de un científico”. Durante la LXVI Reunión Anual SEN se proyectó este documental que 
narra la vida de Santiago Ramón y Cajal (1852 -1934), editado por el CSIC con colaboración 
de la SEN.

— Exposición. El Museo Archivo Histórico de la SEN ha producido la exposición temporal ‘Los 
orígenes de la neurología en la Comunidad Valenciana’, enmarcada en la LXVI Reunión Anual 
de la SEN. Las investigaciones históricas sobre la medicina en la Comunidad Valenciana cuen-
tan con una notable tradición y enmarcan la posición valenciana en la historia de la medicina 
española y europea. La exposición pretende difundir las principales aportaciones que con 
respecto a la especialidad de la neurología se han realizado.

El equipo ganador estaba formado por Carlos Pablo de Fuenmayor Fernández de la Hoz, 
Salvador Delís Gómez, Lucía Llorente Ayuso y Roberto López Blanco, residentes del Hospital 
Universitario 12 de Octubre, de Madrid. El premio obtenido es una suscripción durante un año 
a MedLink Neurology. 

— Gestión de la bolsa de empleo alojada en la página web de la SEN. Se han publicado 51 
ofertas legítimas, filtradas de un total de 570 recibidas; así como 21 demandas legítimas, fil-
tradas de un total de 210 recibidas.
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La muestra se ha estructurado en 6 secciones, desde mediados de siglo XIX hasta la actuali-
dad, presentando en cada una de ellas las investigaciones sobre asistencia, docencia, perso-
nal sanitario y enfermedades. Por último, se incluye un estudio relativo al momento actual, el 
‘Mapa de Recursos Asistenciales’. Se ha concedido especial importancia a las imágenes como 
medio para permitir un contacto directo con la realidad histórica. Catálogo: http://mah.sen.es/
exposiciones.php 

— Digitalización del Archivo de Pío del Río-Hortega (1882-1945). El Archivo Histórico de la 
SEN ha digitalizado el archivo de Pío del Río-Hortega tras la firma de un convenio de cola-
boración con el Dr. Juan del Río-Hortega. El legado está compuesto por 1.015 documentos 
y cartas fechados entre 1902 y 1945. Esta documentación está publicada en parte (1902-
1930), restando el periodo de 1931 a 1945 inédito. El archivo incluye 150 fotografías y una 
colección de muestras histológicas, digitalizadas por el Dr. Francesc Alameda Quitllet, Jefe de 
Sección de Citología del Servicio de Patología del Hospital del Mar. Los objetivos del proyecto 
se han centrado en: 1) Digitalización, aplicación de las medidas necesarias para garantizar la 
correcta conservación del archivo y catalogación; 2) Creación de una página web y publicación 
online el archivo; 3) Potenciación de este archivo como fuente de investigación histórica, facili-
tando el acceso de los investigadores. Acceso al archivo: http://archivoprh.sen.es 

— Neurosciences and History in Images. El proyecto ‘Neurosciences and History in Images’ 
del MAH SEN ha sido seleccionado para los FENS Funding “European Neuroscience History 
Projects in 2014”. 

— Historia oral de la neurología española. Programa que se desarrolla desde 2006. Creación 
de fuentes orales para la historia de la Sociedad Española de Neurología a partir de la reco-
gida sistemática de testimonios orales. En 2014 se han realizado las siguientes entrevistas: 
Dres. Mercè Boada, Francisco Javier Arpa, Pilar de la Peña, Vicente Calatayud y José María 
Grau.

— Conferencia plenaria Pío del Río-Hortega 2014. Esta conferencia, en honor a Pío del Río 
Hortega, está dedicada específicamente a temas de Neurohistoria y en dependencia del Mu-
seo Archivo Histórico de la SEN. La conferencia fue impartida en el marco de la LXVI Reunión 
Anual de la Sociedad Española de Neurología, el jueves 21 de noviembre de 2014. Título: ‘The 
story of multiple sclerosis: 1822-2014’. Conferenciante: Alastair Compston. Professor and 
Head of the Department of Clinical Neurosciences. University of Cambridge.

— Premio Bianual Dr. Grau Veciana 2014. La Junta Directiva, tras la propuesta de una terna 
por parte del Archivo Histórico de la SEN, ha aprobado por unanimidad la concesión del Pre-
mio Bianual Dr. Grau Veciana 2014 al Dr. Antonio Subirana. 
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El galardón reconoce a aquellos miembros de la SEN cuyo papel ha sido determinante, como 
el del propio Dr. Grau Veciana, en el desarrollo de la Sociedad; un reconocimiento activo a 
aquellas personas que con su esfuerzo y entusiasmo han ido marcando el camino hacia lo que 
es hoy la Sociedad Española de Neurología. 

Se trata de un premio que valora la trayectoria de miembros dentro de la SEN y con actuacio-
nes sobre la SEN. El premio se entregó en el Acto Institucional de la SEN el 14 de mayo de 
2014. Desde el Archivo Histórico de la SEN se iniciará un periodo de investigación de un año 
sobre la figura del galardonado para difundir su labor.

— Donaciones 2014. Durante este año, y siguiendo la tendencia desde su creación, las dona-
ciones al MAH SEN han aumentado significativamente. Se ha recibido diverso material de los 
Dres. Agustí Codina, Miquel Balcells y Adolf Pou. 

Este gesto desinteresado permite al MAH SEN la consecución de sus objetivos. La puesta a 
disposición de estos materiales para su investigación constituye un tributo a aquellos particu-
lares y entidades que los elaboraron. Programa de donaciones del MAH SEN en: http://mah.
sen.es/donaciones.php

— Digitalización de Neurología, publicación oficial de la Sociedad Española de Neurología 
desde el nº1, 1986. Disponible la colección completa en el área de socios de la web de la SEN.

— Neurosciences and History. Publicación oficial del Museo Archivo Histórico de la SEN, tiene 
como objetivo publicar trabajos originales de investigación y revisiones sobre historia de las 
Neurociencias, presentando temas de actualidad, de relevancia historiográfica o no investiga-
dos hasta el momento. Tiene una periodicidad de cuatro números anuales y se publica simul-
táneamente online en español y en inglés.
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En 2014 se han editado los 4 números correspondientes al volumen 2. El usuario ya regis-
trado, socio de la SEN, tiene acceso gratuito a una descarga de los productos ofertados por 
Ediciones SEN. Esto incluye los artículos de Neurosciences and History. 

ISSN 2341-1813 
ISSN online 2254-6146 
Web: http://www.edicionessen.es
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Grupo de estudio de cefaleas
http://cefaleas.sen.es/ 

Actividades, acreditaciones y avales
— Participación activa del Grupo en el Área de Cefaleas de NEURODIDACTA.es, coordinada 
por los Dres. Carmen Jurado y Francis Molina, y la web www.midolordecabeza.org, impulsada 
por la Dra. Patricia Pozo.
— Programa de Educación Médica en Migraña Crónica de Allergan.
— Gestión del Aval Social (Fundación del Cerebro, SEN) de la campaña de concienciación en 
migraña de Allergan (ámbito local, Madrid).

Reuniones Científicas
— XIX Curso Nacional de Cefaleas para Resi-
dentes de Neurología 2014. 9-10 mayo, Madrid. 
Directores: Dres. Ángel Guerrero, Agustín Oterino.
— CEFABOX 2014. III Reunión de Actualización 
en Migraña Crónica y otras Cefaleas. 4-5 de 
abril, Valencia. Coordinador: Dr. David Ezpeleta.
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión 
Anual de la SEN, 19 noviembre, Valencia. Coor-
dinadores: Dres. Margarita Sánchez del Río, Va-
lentín Mateos.

Becas, premios y otras convocatorias
— Beca de Investigación GECSEN 2014, con el patrocinio de Laboratorios Juste S.A.Q.F. 
Proyecto: Biomarcadores de migraña en resonancia cerebral avanzada. Investigadores princi-
pales: Natàlia Mas, Robert Belvís.
— Becas MIR-4 GECSEN 2014, con el patrocinio de Allergan, concedidas a: Marina Ruiz Pi-
ñero (centros extraeuropeos) y Carolina de la Cruz Rodríguez (centros europeos).
— Convocatoria de la Beca Allergan MIR-4 GECSEN 2015 para la rotación de MIR-4 de Neu-
rología en centros extranjeros especializados en cefaleas.
— Convocatoria del Concurso de Relato Breve GECSEN 2014 (fallo del jurado en marzo de 
2015).

Notas de prensa
— 30 de enero - La violencia infantil y de género, factor de cronificación de las enfermedades 
neurológicas.
— 18 de febrero - La SEN revisa la eficacia de los tratamientos no farmacológicos en el tra-
tamiento de las cefaleas.
— 30 de junio - Los afectados por cefalea en racimos tardan, en España, casi 5 años en ob-
tener un diagnóstico correcto.
— 11 de septiembre - Un 20-25% de los pacientes que sufren migraña nunca han consultado 
su dolencia con el médico.
— 9 de diciembre - La Sociedad Española de Neurología diseña un curso online sobre cefa-
leas para profesionales sanitarios, familiares y pacientes.
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Grupo de estudio de dolor neuropático
Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 19 noviembre, Valencia. ‘Dolor 
neuropático en la consulta de neurología’. Coordinadores: Dres. Carlos Martín Estefanía, José 
Mª Gómez Argüelles.

Grupo de estudio de enfermedades cerebrovasculares
http://www.ictussen.org/ 

Cursos y actividades formativas
— XXI Curso de Enfermedades Cerebrovasculares para médicos Residentes de Neurología: 
2014. Directoras: Blanca Fuentes, Patricia Martínez. Con el apoyo de Boehringer Ingelheim. 
Hospital Universitario La Paz. 7-10 de octubre, Madrid. Asistentes: 30 médicos residentes de 
cuarto año. Valoración (resultados de encuestas de satisfacción): 

Contenidos del curso:
Contenidos teóricos: 9
Metodología empleada: 8,8
Taller de casos clínicos: 8,7
Taller de neurosonología: 8,2
Taller de modelos animales de infarto cerebral: 9,5 
Taller de teleictus: 8,1

Aprovechamiento del curso:
Utilidad para su trabajo habitual: 9,2
Grado de aprendizaje conseguido: 8,9
Interés despertado por los contenidos: 9,3 
Respuesta a las expectativas previas: 9 
Discusión/Interacción: 7,9

Valoración del profesorado:
Nivel de conocimientos: 9,7
Claridad en la exposición: 9
Metodología utilizada: 8,7
Accesibilidad: 8,7

— III Concurso de Casos Clínicos de Unidades de Ictus para Residente de Neurología. Bayer.

Premio especial proveniente de FA
“Moving dot sign”
Roberto López Blanco, Carlos Pablo de Fuenmayor Fernández de la Hoz, Marta González 
Sánchez, Lucía Llorente Ayuso. Supervisor: Jaime Díaz Guzmán. Hospital Universitario 12 de 
Octubre. Madrid.

Ganadores
1er Premio
“Del iris a la carótida”. María Fernández Valiente, Elena Palazón García, María Monteagudo 
Gómez, Álvaro Sánchez Larsen. Supervisor: Jorge García García. Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Albacete. Albacete.
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2º Premio
“A veces cuando me muevo, pierdo la visión y se me duermen el brazo y la pierna: un asunto 
espinoso entre vasos”. Rocío García Santiago, Noelia González Nafría, Lidia Binela Lara Leza-
ma, Amanda Álvarez Noval. Supervisor: Óscar Balboa Arregui. Hospital de León. León.

3º Premio
“Cuando una nueva pista aparece... ¡hay que estar atento!”. Irene Bragado Trigo, Inmaculada 
Redondo Peñas, Beatriz Yerga Lorenzana, Ana Barragán Prieto. Supervisor: Juan Carlos Por-
tilla Cuenca. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Finalistas
“Uso de stents como tratamiento de una hemorragia cerebral”. Carmen García-Cabo Fernán-
dez, Ángel Ignacio Pérez Álvarez, Juana Catalina Martínez Ramos, Laura Martínez Rodríguez. 
Supervisor: Sergio Calleja Puerta. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

“Una orejuela dura de cerrar…: cuando los recursos terapéuticos son limitados”. Víctor Au-
gusto Vera Monge, Irene Gómez Estévez, Azucena Portela Sánchez, Alicia Alonso Jiménez. 
Supervisor: Jorge Martín Polo. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Salamanca

Actividades
— Proyecto SAMOA: sistema de acreditación de modelos organizativos para la atención de 
pacientes en tratamiento anticoagulante. Boehringer Ingelheim.
— Proyecto Ictus. Reunión online (junio, Madrid). Reunión Anual de Neurología (noviembre,  
Valencia). 

Estudios activos: 
-La escala ACROSs, validación de su uso para 
predicción de mortalidad y dependencia en el 
ictus isquémico. Dr. Roberto Muñoz, Dr. Jaime 
Gállego.
-Estudio español de tolerancia isquémica clínica 
(ESTOICA). Dr. Francisco Purroy. 
-Registro prospectivo de fibrinolisis en pacien-
tes con cáncer. Dra. Aida Lago .
-Estados de hipercoagulabilidad: posible nexo 
entre migraña-FOP e infarto cerebral en pacien-
te joven. Dra. Patricia Martínez.

-RENISEN. Dr. Joaquín Serena.
-Estudio CAOS. Dr. Andrés García Pastor, Dr. Antonio Gil Núñez.
-Hemorragia cerebral por anticoagulantes: valor predictivo de la RM. Estudio HERO. Dr. Joan 
Martí Fábregas.

— Día Mundial del Ictus 2014. 29 octubre. El acto central se celebró en la sede de la Cruz Roja 
en Madrid. Por tercer año consecutivo, participaron 45 hospitales a nivel nacional, estimán-
dose en más de 10.000 personas atendidas en esta jornada. Se ha ampliado la cantidad de
materiales informativos y lazos para envío a hospitales, asociaciones de pacientes y líderes de 
opinión. Premio Ictus Social 2014 a Victoria Prego. El Premio Ictus Institucional 2014 a ANIS 
(Asociación Nacional de Informadores Sanitarios). 

Premios
— Acto Institucional 14 de mayo de 2014 Real Academia de Medicina. Madrid.
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- Premio Ictus Científico 2014: Dr. José Castillo Sánchez. 
Responsable del área de Neurociencias de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago. 
Pionero en España en crear el Laboratorio de Investigación en Neurociencias Clínicas. 

Publicaciones
— Atlas de variaciones en el manejo de la enfermedad cerebrovascular isquémica. Tebé C, Abi-
lleira S, Ridao M, Espallargues M, Salas T, Bernal-Delgado E. 
— Documento de consenso con la participación del Grupo Español de Neurorradiología Inter-
vencionista (GENI), la Sociedad Española de Neurorradiología (SENR) y grupos de expertos 
de las sociedades españolas de Neurocirugúa (SENEC) y de Neurología (SEN).

Reuniones Científicas
— II Reunión de Unidades de ictus-PASI. 19 noviembre, Valencia.
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 19 noviembre, Valencia. ‘He-
morragia cerebral’. Coordinadoras: Dras. M. Alonso de Leciñana, B. Fuentes.
— Conferencia Thomas Willis. Prof. Heinrich Mattle, “Acute basilar occlusion artery, the best 
election to be treated”.
— Actualización Encuesta Nacional Ictus

Grupo de estudio de enfermedades desmielinizantes
http://em.sen.es/ 

Actividades
— Herramienta de 2ª opinión para RM. Herramienta patrocinada por Genzyme que permite a 
cualquier neurólogo acceder a una valoración de RM por parte del Dr. Rovira (H. Vall d’Hebron). 

— Se mantiene el Registro NMO y determinación 
de Anticuerpos Anti-NMO y anti-MOG (Hospital 
Clínic de Barcelona).
— Se mantiene el estudio sobre la determina-
ción gratuita de BOC Ig G, Ig M, Ig M Lipidoes-
pecíficas en LCR (Hospital Ramón y Cajal), pa-
trocinado por Biogen idec.

Reuniones Científicas
— XVI Curso de Formación en Enfermedades 
Desmielinizantes para Residentes de Neurología 
de la SEN. 7-8 marzo, Málaga.

— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 21 noviembre, Valencia.
— Curso online sobre espasticidad, patrocinado por Almirall, diciembre de 2014

Publicaciones
— Guía oficial de diagnóstico y tratamiento de la EM-SEN 2014

Grupo de estudio de enfermedades neuromusculares
http://neuromuscular.sen.es/ 

Reuniones Científicas
— Reunión Científica del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares. 2-3 mayo, 
Oviedo.
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— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 21 noviembre, Valencia. ‘No-
vedades en miopatías congénitas, novedades en miopatías metabólicas’. 

Grupo de estudio de epilepsia
http://www.epilepsiasen.net/ 

Actividades
— Estudio epidemiológico multicéntrico de los 
costes de la epilepsia en España, coordinado por 
el Dr. Juan Mercadé.
— Registro de pacientes epilépticos con muerte 
súbita, coordinado por el Dr. Rocamora.
— Estudio EURAP. Dra. Meritxell Martínez.

Reuniones Científicas
— XIV Curso para Residentes en Epilepsia de la 
SEN. 25-26 abril, Madrid.
— Reunión Extraordinaria del Grupo de Epilep-
sia de la SEN. 26-27 septiembre, Valladolid.

— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 19 noviembre, Valencia. ‘Crisis 
y epilepsias reflejas: cambiando el paradigma del foco a la red’. Coordinadores: Dres. Jaime 
Parra Gómez, Juan M. Mercadé Cerdá
— Talleres de EEG y vídeo-EEG de la SEN. El taller de nivel inicial coordinado por el Dr. Roca-
mora, realizó la segunda reunión en Barcelona el 28 de marzo de 2014; en la reunión anual se 
ha comenzado el nuevo taller de nivel inicial coordinado por el Dr. Javier López y la Dra. Xiana 
Rodríguez Osorio y se han seguido desarrollando los de nivel intermedio (coordinado por el Dr. 
Rocamora) y avanzado (coordinado por el Dr. Ruiz).

Grupo de estudio de gestión clínica y calidad asistencial en neurología
http://gescan.sen.es/ 

Actividades
— Mantenimiento de la página web del grupo de gestión: http://gescan.sen.es/
— Asistencia a la reunión de coordinadores de grupos de estudio.

Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 21 noviembre, Valencia. ‘La 
prescripción farmacológica en tiempos de crisis’. Coordinadores: Dres. Jaume Morera, Gemma 
Más.

Grupo de estudio de humanidades e historia de la neurología
http://www.sen.es/profesionales/historia.htm 

Actividades
— Encuesta de opinión a los miembros del grupo, realizada en el primer trimestre del año

Reuniones Científicas
— Reunión Científica y Administrativa durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 19 noviem-
bre, Valencia.
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Grupo de estudio de neuroepidemiología
Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 18 noviembre, Valencia.

Grupo de estudio de neurogenética
Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión 
Anual de la SEN, 18 noviembre, Valencia. ‘Ac-
tualización en los trastornos neurológicos episó-
dicos: del diagnóstico molecular al tratamiento’. 
Coordinadora: Dra. Mª Jesús Sobrido Gómez.

Grupo de estudio de neurogeriatría
Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión 

Anual de la SEN, 21 noviembre, Valencia. ‘Cerebro y evolución’.

Grupo de estudio de neuroimagen
Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 19 noviembre, Valencia.

Grupo de estudio de neurología conducta y demencias
http://demencias.sen.es/ 

Actividades Institucionales
— Selección de revisores y moderadores de comunicaciones orales y posters para la LXVI 
Reunión Anual de la SEN, 2014.

— Presentación de los Premios SEN 2014 Al-
zheimer (modalidades científica y social) duran-
te el Acto Institucional de la SEN 2014 celebra-
do en la Real Academia Nacional de Medicina el 
14 de mayo de 2014.
— Reunión Administrativa del GENCD durante 
la LXVI Reunión Anual de la SEN 2014, elec-
ción de nueva Junta Directiva del Grupo y levan-
tamiento del Acta correspondiente.

Actividades de comunicación
— Elaboración de nota de prensa en relación 

con estudios de vacunas en la enfermedad de Alzheimer.
— Elaboración de nota de prensa en relación al día mundial del Alzheimer del 21 de septiem-
bre de 2014.
— Atención a medios de comunicación sobre neurología de la conducta y demencias
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Informe preceptivo de avales científicos
— Aval científico del proyecto C20-14 “Souvenaid Clinical Experience”
— Aval científico del proyecto C15-14 “IV edición del Master en Neuropsicología Clínica”

Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 19 noviembre, Valencia. ‘Alte-
raciones cognitivas en el cerebro enfermo’.

Grupo de estudio de neurología crítica e intensivista
Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 21 noviembre, Valencia. ‘As-
pectos neurofisiológicos y casos clínicos complejos en patología neurocrítica’

Grupo de estudio de neuro-oftalmología
Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 19 noviembre, Valencia. ‘Con-
troversias en neurooftalmología’.

Becas, Premios y otras Convocatorias
— Beca de investigación en el campo de estudio de la neurooftalmología.

Grupo de estudio de neurooncología
Proyectos de investigación cooperativos
— Análisis del manejo diagnóstico-terapéutico 
de los gliomas de bajo grado a nivel nacional (fi-
nalizado, actualmente en fase de análisis).
— Estudio poblacional sobre el manejo diagnós-
tico-terapéutico de los linfomas cerebrales pri-
marios (presentado, pendiente de inicio).

Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión 
Anual de la SEN, 21 noviembre, Valencia. ‘Ur-
gencias en neurooncología’, ‘Neuroimagen en 
tumores cerebrales’

Grupo de estudio de neuroquímica y neurofarmacología
http://www.sen.es/profesionales/grupos/genn/ 

Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 21 noviembre, Valencia. ‘Ce-
rebro y evolución’.
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Grupo de estudio de trastornos de la vigilia y el sueño
Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 21 noviembre, Valencia. ‘Ac-
tualización en el trastorno de conducta durante el sueño REM’

Grupo de estudio de trastornos del movimiento
http://getm.sen.es/ 

Reuniones Científicas
— XIV Reunión Anual de Vídeos del Grupo de 
Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN. 
4-5 abril, Madrid.
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión 
Anual de la SEN, 19 noviembre, Valencia. ‘Bio-
marcadores y nuevas terapias en la enfermedad 
de Parkinson. Parte I. Biomarcadores diagnósti-
cos y de progresión de la enfermedad de Parkin-
son. Parte II. Nuevas terapias para la enferme-
dad de Parkinson’.

Becas, Premios y otras Convocatorias
— I Concurso Casos Clínicos para residentes sobre enfermedad de Parkinson, en colabora-
ción con Abbvie.

Comisión de estudio de ataxias y paraplejías espásticas degenerativas
Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 21 noviembre, Valencia.

Sección de neurofisioterapia
Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 20 noviembre, Valencia. ‘Neu-
rofisiología y alteraciones del control motor tras lesión neurológica. Implicaciones en la prácti-
ca del neurofisioterapeuta’.

Sección de neuropsicología
Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 21 noviembre, Valencia. ‘In-
vestigación útil en la clínica neurocognitiva’.

Sección de neuroterapia ocupacional
Reuniones Científicas
— Reunión Científica durante la LXVI Reunión Anual de la SEN, 22 noviembre, Valencia. ‘Es-
timulación de los sentidos a través de la TO’.
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Cefaleas (366)
Conducta y demencias (449)
Dolor neuropático (77)
Enfermedades cerebrovasculares (576)
Enfermedades desmielinizantes (393)
Enfermedades neuromusculares (312)
Epilepsia (442)
Gestión y calidad asistencial en neurología (90)
Humanidades e historia de la neurología (208)
Neuroepidemiología (97)
Neurogenética (92)
Neurogeriatría (94)

Neuroimagen (76)
Neurología crítica e intensivista (126)
Neurología del trabajo (67)
Neurooftalmología (117)
Neurooncología (88)
Neuroquímica y neurofarmacología (73)
Trastornos de la vigilia y el sueño (132)
Trastornos del movimiento (480)
Comisión de ataxias (87)
Sección neurofisioterapia (45)
Sección neuropsicología (156)
Sección neuroterapia ocupacional (44)

Distribución de miembros de la SEN en los Grupos de Estudio

Elecciones 2014. Renovación Juntas de los Grupos de Estudio SEN.
Los Grupos de Estudio de la Sociedad Española de Neurología han renovado sus Juntas. 
Durante los dos próximos años serán los encargados de potenciar y desarrollar la investiga-
ción y la formación continuada de los neurólogos españoles en los distintos aspectos de la 
especialidad.

Los Dres. Mª Jesús Sobrido Gómez, Patricia Pozo Rosich, Mª Sagrario Manzano Palomo, José 
Mª Gómez Argüelles, Jesús Esteban Pérez, Manuel Arias Gómez, Pau Pastor Muñoz, Marcos 
Llanero Luque, Ricardo Gordo Mañas, Jaime Gállego Pérez de Larraya, Félix Viñuela Fernán-
dez, Ángel Berbel García, José Matías Arbelo González y Beatriz Parejo Carbonell son, res-
pectivamente, los nuevos Coordinadores de los grupos de Ataxias y Paraparesias, Cefaleas, 
Conducta y Demencias, Dolor Neuropático, Enfermedades Neuromusculares, Humanidades e 
Historia, Neurogenética, Neurooftalmología, Neurooncología, Neuropsicología, Neuroquímica 
y Neurofarmacología, Trastornos del Movimiento y Neuroepidemiología.

Además los Dres. Jaime Gállego Culleré, Ester Moral Torres, Juan Mª Mercadé Cerdá, Celia 
Oreja Guevara, Xabier Urra Nuin y Hernando Pérez Díaz han sido reelegidos, por dos años 
más, como los Coordinadores de los Grupos de Enfermedades Cerebrovasculares, Enferme-
dades Desmielinizantes, Epilepsia, Neuroimagen, Neurología Crítica e Intensivista y Trastornos 
de la Vigilia y Sueño.

Las nuevas Juntas de los Grupos y Comisiones de Estudio de la SEN fueron elegidas tras un 
periodo electoral que finalizó el 21 de noviembre, último día de la Reunión Anual de la SEN. 
Los nombramientos se han hecho efectivos una vez que ha concluido el periodo de alegaciones.
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Avales Científicos
- Programa MS EXPERIENCE: Programa 
de intercambio entre unidades de Esclerosis 
Múltiples, que tendrá lugar del 22 de enero al 
31 de diciembre de 2014.

- Proyecto AVOEXCELLENCE, dirigido por 
los Dres. Óscar Fernández Fernández, Sergio 
Martínez Yélamos y Alfredo Rodríguez Anti-
güedad y que se realizará de marzo de 2014 
a marzo de 2015.

- XI Curso de Invierno de Epilepsia, dirigido 
por el Dr. José M Serratosa y que tendrá lu-
gar el 21 y 22 de febrero de 2014 en La 
Granja de San Ildefonso en Segovia.

- ARC en EPILEPSIA 2014 (Annual Review 
of Congresses on Epilepsy), coordinado por 
los Dres. Juan Mercadé Cerdá y Jerónimo 
Sancho Rieger, y que tendrá lugar el 28 y 
29 de marzo de 2014 en Hotel Reinassance 
Barcelona Fira en Barcelona.

- Boletín cuatrimestral de Apuntes de Epilep-
sia 2014, coordinado por el Dr. Javier Salas 
Puig.

- Reunión 2014. Neurología al día, coordi-
nado por los Dres. Jaime Kulisevsky y Julio 
Pascual, y que tendrá lugar el 16 de mayo de 
2014 en Barcelona y el 23 de mayo de 2014 
en Madrid.

- III Concurso de casos clínicos de Unidades 
de Ictus para residentes de Neurología 2014, 
con la colaboración de Bayer HealthCare.

- IX Reunión de Neurofarmacología y tera-
péutica en Trastornos del Movimiento, coor-
dinado por los Dres. Pedro J. García Ruiz y 
Juan Carlos Martínez Castrillo, y que tendrá 
lugar el 30 de mayo de 2014 en el Hotel 
Vincci Soma Madrid.

- Consenso “Neuroimagen funcional en el 
diagnóstico de pacientes con síndrome par-
kinsoniano: recomendaciones para el uso 
clínico”.

- Proyecto REDES, coordinado por el Dr. 
Jaime Gállego Culleré y patrocinado por 
Boehringer Ingelheim.

- Proyecto FAME: Foro de Avances de la 
Marcha en Esclerosis Múltiple, organizado 
por Biogen Idec.

- Curso de Migraña Crónica Edición 2014.

- IV Edición del Máster en Neuropsicología 
Clínica de la Universidad Pablo de Olavid 
(Sevilla), dirigido por Pablo Duque y Alfredo 
Ardila y que se desarrollará desde febrero de 
2014 hasta junio de 2016.

- Reunión “EM Forum: El Nuevo Paradigma 
de la EM”, coordinada por el Dr. Ó. Fernán-
dez, el Dr. R. Arroyo y el Dr. X. Montalban, 
organizada por Biogen Idec, y que se cele-
brará el 26 y 27 de septiembre de 2014 en 
el Hotel Meliá Barcelona Sky.

- Programa de Formación Online “Actualiza-
ción en Enfermedad de Parkinson” (2014-
2015), coordinado por la Dra. Rosario Luquin 
y patrocinado por Laboratorios Novartis.

- II ESL Update Meeting, coordinado por el 
Dr. Antonio Gil-Nagel y que tendrá lugar el 
17 y 18 de octubre en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid.

- Proyecto “Souvenaid Clinical Experience”. 
Los coordinadores científicos son el Dr. Da-
vid A. Pérez Martínez y el Dr. Juan Fortea Or-
maechea, y la secretaría técnica del proyecto 
es Brinda HealthCare.

- Reunión científica “Avances en Neurología 
y Prevención Secundaria del Ictus: Evidencia 
& Experiencia”, patrocinada por Bristol Myers 
Squidd y que se celebra el 25 de octubre de 
2014 en el Hotel NH Eurobuilding de Madrid.

- Reunión 2015. Neurology up to date, coor-
dinado por los Dres. Jaime Kulisevsky y Julio 
Pascual y que tendrá lugar el 22 de mayo 
de 2015 en el Hotel Expo Barcelona y el 29 
de mayo de 2015 en el Hotel Tryp Atocha 
(Madrid).

- VII Curso sobre Valoración y Evaluación de 
la Enfermedad de Parkinson dirigido por el 
Dr. Pedro J Garcia Ruiz-Espiga y que tendrá 
lugar el 28 y 29 de noviembre de 2014 en el 
Hotel Las Letras (Madrid).

- IX Encuentro de Expertos en Epilepsia, 
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coordinado por la Dra. Mar Carreño y el Dr. 
José Mª Serratosa, y que tendrá lugar el 24 
de enero de 2015 en Barcelona.

- Guía para el seguimiento de la enferme-
dad de Pompe de inicio tardío de los autores 
Eduardo Gutiérrez-Rivas, Isabel Illa, Samuel 
Ignacio Pascual, Jordi Pérez, Juan Vilches, 
Juan Bautista Lorite, Emilia Barrot y Adolfo 
López de Munáin.

- Libro Temblor en neurología del Dr. Luis Ma-
nuel López Díaz y editado por Editorial Glosa, 
S.L.

Avales Docentes
001/14 VI Reunión de Esclerosis Múltiple 
“Camino de Santiago”.

002/14 Neuroavances.

003/14 XVII Curso de Electromiografía Bá-
sica para Neurólogos.

004/14 Epilepsia y Parkinson Galicia.

005/14 Arc en Epilepsia 2014 (Annual Re-
view of Congresses on Epilepsy).

006/14 XIV Reunión Anual de Vídeos del 
Grupo de Estudio de Trastornos del Movi-
miento de la SEN.

007/14 Donación y Trasplante de Órganos 
para Neurólogos.

008/14 Cefabox 2014- III Reunión de Ac-
tualización en Migraña Crónica y otras Ce-
faleas.

009/14 Neuroaulas H.R.U. Carlos Haya. Es-
tancia en Centro de Referencia en Esclerosis 
Múltiple.

010/14 Neuroaulas CEMCAT. Estancia en 
Centro de Referencia en Esclerosis Múltiple

011/14 Reunión de Primavera del Grupo de 
Estudio de Enfermedades Neuromusculares 
de la SEN.

012/14 Reuniones locales CEPA (Consen-
so Español en Enfermedad de Parkinson 
Avanzada).

013/14 II Taller de Estudio Cuantitativo de 
Trastornos del Sistema Nervioso Vegetativo.

014/14 Reunión Neurología al día 2014.

015/14 IX Reunión de Neurofarmacología y 
Terapéutica de los Trastornos del Movimiento.

016/14 III Curso de Formación en Enferme-
dades Neuromusculares.

017/14 What’s New. La esclerosis múltiple 
no solo es una enfermedad, es un desafío. 
Módulo 1.

018/14 What’s New. La esclerosis múltiple 
no solo es una enfermedad, es un desafío. 
Módulo 2.

019/14 What’s New. La esclerosis múltiple 
no solo es una enfermedad, es un desafío. 
Módulo 3.

020/14 III Ágora de neuroexpertos.

021/14 XXVII Reunión de la Sociedade Ga-
lega de Neuroloxia.

022/14 III Curso de Exploración Neurooftal-
mológica.

023/14 XXI Curso Nacional Anual de Tras-
tornos del Movimiento.

024/14 EM Forum: El nuevo paradigma de 
la EM.

025/14 VII Curso sobre Valoración y Evalua-
ción en Enfermedad de Parkinson.

026/14 Donación y Trasplante de órganos 
para neurólogos. VI Edición.

027/14 VII Reunión Extraordinaria del Gru-
po de Estudio de Epilepsia de la SEN.

028/14 Academy of Knowledge.

Actividades acreditadas 
LXVI Reunión Anual
001 Neuroepidemiología 
002 Neurogenética 
003 X Curso de Actualización para el Neu-
rólogo General
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004 CEAPED. Ataxias 
005 Nuevas aproximaciones experimentales 
en Neurociencia Traslacional 
006 Enfermedades Cerebrovasculares 
007 Epilepsia 
008 Cefaleas 
009 Dolor Neuropático 
010 Trastornos del Movimiento 
011 Conducta y Demencia 
012 Neurooftalmología 
013 Neuroimagen 
014 Humanidades e Historia de la Neurología 
015 Esclerosis Múltiple 
016 Parkinson 
017 Esclerosis Múltiple 
018 Alzheimer 
019 Epilepsia 
020 Incorporando nuevas opciones al tra-
tamiento de la EA. Mayores beneficios con 
mayores dosis 
021 Parkinson 
022 Entre la neurogénesis y la función: una 
perspectiva desde la neurofisiología de sistemas 
023 Zonisamida buscando la eficacia más 
allá del control de las crisis 
024 VII Seminario Comité ad hoc de la Ex-
periencia 
025 Comité ad hoc Neurólogos Jóvenes 
026 Trastornos del Movimiento 
027 Conferencias Plenarias 
028 Sociedad Española de Neurosonología 
029 Club EMG 
030 XIII Jornadas de la Sociedad Española 
de Neurorrehabilitación 
031 Esclerosis Múltiple 
032 Top Ten Parkinson 
033 Esclerosis Múltiple 
034 Nuevos enfoques en el estudio del de-
sarrollo cortical y epilepsia refractaria 
035 CNN/VI Reunión Tutores Docentes 
036 Tribuna de debate, publicar en neuro-
logía y neurociencias: ¿cómo, cuándo y por 
qué? 
037 Enfermedades Cerebrovasculares 
038 Casos clínicos Enfermedad Neuromus-
culares 
039 Casos clínicos Trastornos del Movimiento 

040 Enfermedades Desmielinizantes 
041 Reunión Conjunta Grupos de Estudio 
de Neuroquímica y Neurofarmacología/Neu-
rogeriatría 
042 Trastornos de la Vigilia y el Sueño 
043 Gestión Clínica y Calidad Asistencial en 
Neurología/Neurogeriatría 
044 Neurología Crítica e Intensivista 
045 Enfermedades Neuromusculares 
046 Comisión de Estudios de Ataxias y Pa-
raparesias Espásticas Degenerativas (CE-
APED) 
047 Neurooncología 
048 Sección Neuropsicología 
049 Neurodesafío 
050 Comunicaciones Estelares 
051 Aplicaciones Prácticas de la Infiltración de 
Toxina Botulínica en Patologías Neurológicas 
052 Gestión del Conocimiento Digital en la 
Asistencia e Investigación Neurológica 
053 Test cognitivos breves 
054 Sistemas Genómicos

Avales Sociales SEN-
Fundación del Cerebro
03/14 Formación socio-sanitaria en hospi-
tales para familiares de afectados por daño 
cerebral - Escuela de Familia. Fundación DA-
CER.

05/14 Campaña informativa “No dejes que 
la migraña te paralice”. Allergan.

06-14 XIII Jornadas Andaluzas de Epilepsia 
“Enfermedades Neurológicas más frecuen-
tes”. APEMSI.

07/14 Concierto Día Mundial del Ictus. 
BrandStorm Sound Art Projects.

08/14 Decálogo para mantenerse cerebro-
saludable. Bial. 

10/14 Cuento infantil “El Tesoro escondido 
del Park&Son”, Hosp. Ruber Internacional y 
Asociación Parkinson Madrid.
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JUNTA DIRECTIVA SEN
Presidente: Dr. Alfredo Rodríguez-Antigüedad
Vicepresidente 1º: Dr. Jorge Matías-Guiu Guía
Vicepresidente 2º: Dr. Xavier Montalban Gairin
Vicepresidente 3º: Dr. Ignacio Casado Naranjo
Secretaria: Dra. Rocío García-Ramos García
Vocales: Dr. José Manuel Moltó Jordá
Dr. Carlos Marsal Alonso
Dr. Carlos Tejero Juste
Dra. Lucía Galán Dávila
Dra. Marta Ferrero Ros
Dr. Pablo Mir Rivera
Dr. Miguel Alberte Woodward

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente: Dr. Ignacio Casado Naranjo
Vocales: Dr. Manuel Comabella López
Dr. Rafael García Rodríguez
Dr. Alejandro Iranzo de Riquer
Dr. Pablo Irimia Sieira
Dr. Pedro Enrique Jiménez Caballero
Dr. José Miguel Lainez Andrés
Dr. Juan Carlos López Ferrnández
Dra. Inmaculada Navas Vinagre
Dr. Alfredo Palomino García
Dr. Jaume Sastre Garriga

COMITÉ DOCENCIA Y ACREDITACIÓN
Presidente: Dra. Lucía Galán Dávila
Secretaria: Dra. Rocío García-Ramos García
Vocales Natos: Dra. Rocío García-Ramos García
Dr. Javier Gutiérrez García (Director Programa Talleres)
Dr. Juan José Poza Aldea (Director técnico de Acre-
ditación/Presidente del Subcomité de Acreditación) 
Dr. Adolfo Jiménez Huete (Director Curso de Actua-
lización para el Neurólogo General)
Vocales Electos: Dra. Mª Ángeles Ortega Casarrubios*
Dr. José Luis González Gutiérrez*
Dr. Luis Javier López del Val*
Dr. Lluís Ramió Torrentà
Dr. Antonio Oliveros Cid
Dr. Koldo Berganzo Corrales
Dr. Mariano Montori Lasilla
(*) Subcomité de Acreditación

COMITÉ DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
Presidente: Dr. Xavier Montalban Gairin
Secretaria: Dra. Mar Tintoré Subirana
Vocales: Dra. Mercè Boada Rovira
Dra. Marta Ferrero Ros

COMITÉ AD HOC DE NEURÓLOGOS JÓVENES
Presidente: Dr. Miguel Alberte Woodward
Vocales: Dr. Roberto Fernández Torrón
Dra. Mónica Guijarro del Amo
Dra. Elena Hernández Martínez de Lapiscina
Dr. Ignacio Illán Gala
Dra. Dolores Jiménez Hernández
Dr. Jesús Pérez Pérez
Dra. Laura Pulido Fontes
Dra. María Rodríguez Rodríguez
Dr. Borja Enrique Sanz Cuesta
Dr. Salvador Sierra San Nicolás

REPRES. COMISIÓN NACIONAL NEUROLOGÍA
Dr. Alfredo Rodríguez-Antigüedad Zarranz

COMITÉ DE POLÍTICA EDITORIAL
Presidente: Dr. Carlos Marsal Alonso
Vocales: Dr. Eduardo Martínez Vila
Dra. Ana Morales Ortiz

COMITÉ DE POLÍTICA ELECTRÓNICA
Presidente: Dr. Carlos Marsal Alonso
Vocales: Dra. Clara Isabel Cabeza Álvarez
Dr. Carlos Tejero Juste

COMITÉ DE ARBITRAJE
Presidente: Dr. Eduardo Martínez Vila
Vocales: Dr. José María de l’Hotellerie de Fallois
Dr. Mariano Huerta Villanueva
Dra. Isabel Campello Morer
Dra. Avelina Tortosa Moreno

JUNTA ELECTORAL
Presidente: Dr. Ángel Martínez Gil
Vocal: Dra. María Eugenia Bosca Blasco
Secretario: Dra. Eva María Martínez Fernández
REPRESENTANTE EN LA WFN
Dr. José Manuel Moltó Jordá

REPRESENTANTE EN LA EAN
Dra. Celia Oreja-Guevara

REPRESENTANTE EN LA UEMS
Dr. José Manuel Moltó Jordá

GRUPOS DE ESTUDIO DE LA SEN

GRUPO DE ESTUDIO DE HUMANIDADES E 
HISTORIA DE LA NEUROLOGÍA
Coordinadora: Dra. Rosario Martín González

GRUPO DE ESTUDIO DE EPILEPSIA
Coordinador: Dr. Juan Mª Mercadé Cerdá
Secretario: Dr. Francisco Javier López González
Vocales: Dr. Rodrigo Rocamora Zuñiga
Dr. José Ángel Mauri Llerda

GRUPO DE ESTUDIO DE LA NEUROLOGÍA DEL 
TRABAJO
Coordinador: Alberto Marcos Dolado

GRUPO DE ESTUDIO DE CEFALEAS
Coordinador: Dr. David Ezpeleta Echávarri
Secretaria: Dra. Patricia Pozo Rosich
Vocales: Dr. Francisco Javier Molina Martínez
Dra. Carmen Mª Jurado Cobo

GRUPO DE ESTUDIO DE ENFERMEDADES 
DESMIELINIZANTES
Coordinadora: Dra. Ester Moral Torres
Secretaria: Dra. Mar Mendibe Bilbao
Vocales: Dr. Lamberto Landete Pascual
Dra. Montserrat González Platas

GRUPO DE ESTUDIO DE ENFERMEDADES 
NEUROMUSCULARES
Coordinador: Dr. Jordi Díaz Manera
Secretario: Dr. Gerardo Gutiérrez Guitérrez
Vocales: Dra. Yolanda Morgado Linares
Dra. Macarena Cabrera Serrano

GRUPO DE ESTUDIO DE LOS TRASTORNOS 
DEL MOVIMIENTO
Coordinadora: Dra. Rosario Luquin Piudo
Secretaria: Dra. Rocío García-Ramos García
Vocales: Dra. Irene Martínez Torres
Dr. Yaroslau Compta Hirnyj

GRUPO DE ESTUDIO DE ENFERMEDADES CE-
REBROVASCULARES
Coordinador: Dr. Jaime Gállego Culleré
Secretaria: Dra. Blanca Fuentes
Vocales: Dr. Miguel Blanco González
Dr. Jaume Roquer González

GRUPO DE ESTUDIO DE NEUROEPIDEMIOLOGÍA
Coordinadora: Dra. Olga Carmona Codina
Vocal: Dr. Francisco José Hernández Ramos

GRUPO DE ESTUDIO DE CONDUCTA Y DEMENCIAS
Coordinador: Dr. Guillermo García Ribas
Secretaria: Dra. Sagrario Manzano Palomo
Vocales: Dr. Félix Viñuela Fernández
Dr. Juan Fortea Ormaechea

GRUPO DE ESTUDIO DE NEUROGERIATRÍA
Coordinador: Dr. Ángel Berbel García
Secretaria: Dra. Cristina Fernández García
Vocales: Dr. Antonio Ortiz Pascual
Dra. Amelia Mendoza Rodríguez

GRUPO DE ESTUDIO DE TRASTORNOS DE LA 
VIGILIA Y EL SUEÑO
Coordinador: Dr. Hernando Pérez Díaz
Secretario: Dr. Carles Gaig Ventura
Vocales: Dra. Montserrat Pujol Sabaté
Dra. Gemma Sansa Fayós

GRUPO DE ESTUDIO DE NEUROGENÉTICA
Coordinador: Dr. Adolfo López De Munain
Secretario: Dr. Pau Pastor Muñoz
Vocales: Dra. Belén Pilo De La Fuente
Dra. María Jesús Sobrido Gómez

GRUPO DE ESTUDIO SOBRE DOLOR NEUROPÁTICO
Coordinador: Dr. Carlos Martín Estefanía
Secretario: Dr. José María Gómez Argüelles
Vocales: Dr. Antonio Guerrero Sola
Dr. Jordi Casanova Molla
GRUPO DE ESTUDIO DE GESTIÓN CLÍNICA Y 
CALIDAD ASISTENCIAL EN NEUROLOGÍA
Coordinadora: Dra. Gemma Más Sesé
Secretaria: Dra. Carmen Sánchez Sánchez
Vocales: Dra. María Bestúe Cardiel
Dra. Carmen Lema Devesa

GRUPO DE ESTUDIO DE NEUROQUÍMICA Y 
NEUROFARMACOLOGÍA
Coordinador: Dr. Marcos Llanero Luque
Secretario: Dr. Jordi González Menacho
Vocales: Dra. María Luisa Martín Barriga
Dr. César Tabernero García

GRUPO DE ESTUDIO DE NEUROIMAGEN
Coordinadora: Dra. Celia Oreja Guevara

GRUPO DE ESTUDIO DE NEUROOFTALMOLOGÍA
Coordinador: Dr. Ayoze González Hernández
Secretario: Dr. Ricardo Gordo Mañas
Vocales: Dra. Teresa Moreno Ramos
Dr. Fernando Cabrera Naranjo

GRUPO DE ESTUDIO DE NEUROLOGÍA CRÍTI-
CA E INTENSIVISTA
Coordinador: Dr. Xabier Urra Nuin
Secretario: Dr. Francisco Gilo Arrojo
Vocales: Dra. Lydia López Manzanares
Dra. Raquel Delgado Mederos

GRUPO DE ESTUDIO DE NEUROONCOLOGÍA
Coordinador: Dr. Jordi Bruna Escuer
Secretario: Dr. Jaime Gállego Pérez De Larraya
Vocal: Dr. Javier Pardo Moreno
Dr. Luis Bataller Albeloa

COMISIÓN DE ESTUDIO DE ATAXIAS Y PARA-
PLEJIAS ESPÁSTICAS DEGENERATIVAS
Coordinador: Dr. Francisco Javier Arpa Gutiérrez
Secretaria: Dra. Mª José Abenza Abildúa
Vocales: Dr Samuel I. Pascual Pascual
Dr. Francisco Javier Rodríguez De Rivera Garrido

SECCIONES

SECCIÓN DE NEUROPSICOLOGÍA
Coordinador: Dr. Pablo Duque
Secretario: Dr. Alberto Del Barco Gavala
Vocales: Dr. Joaquín Ibáñez Alfonso
Dra. Mª Paz Grau Arcís

SECCIÓN DE NEUROTERAPIA OCUPACIONAL
Coordinador: José López Sánchez
Secretaria: Paloma Peña Pérez
Vocales: Susana Alves Ortega, César Cuesta García

SECCIÓN NEUROFISIOTERAPIA
Coordinador: Juan Anaya Ojeda
Secretaria: Cristina Vázquez González
Vocales: Carolina Fernández Elizo
Dr. Pablo Herrero Gallego

SOCIEDADES ADHERIDAS

CLUB ESPAÑOL DE NEUROPATOLOGÍA
Presidente: Dr. Miguel Ángel Idoate Gastearena
Secretario: Dr. Alberto Rábano Gutiérrez del Arroyo

CLUB EMG
Presidenta: Dra. Silvia Taramundi Argueso
Secretario: Juan Bautista Espinal Valencia

SEDENE
Presidenta: Estela Sanjuan Menéndez
Vicepresidenta: Mercè Salvat Plana
Secretaria: Gemma Romeral Ballester
Tesorero: David Iglesias Villanueva 
Vocales: Fidel López Espuela, Beatriz Roig Garcia, 
Carmen Funes Molina, Rosalía Horno Ocaña, Eva Mª 
García Vega, Eva Lucas Carrasco, Jesús León López

SOCIEDAD ESP. DE NEURORREHABILITACIÓN
Presidente: Dr. Manuel Murie
Vicepresidente: Dr. Joan Ferri
Secretario: Dr. Rubén Rodríguez Duarte
Tesorería: Dra. Sandra Iturralde
Vocales: Dra. Monsterrat Bernabeu, Dra. Sara Laxe, 
Dr. Ignacio Quemada, Dra. Dolors Safont, Dr. Anto-
nio Gómez, Dr. Enrique Noé, Dr. Raul Pelayo, Dña. 
Cristina Lopez

SONES
Presidente: Dr. Óscar Ayo Martín
Vicepresidente: Dr. José Rojo Aladro
Secretario: Dr. Sergio Calleja Puerta



Via Laietana, 23, entlo. A-D - 08003 BARCELONA
Tel. (+34) 93 342 62 33 - Fax (+34) 93 412 56 54
secre@sen.org.es

Sociedad Española de Neurología

C/ Fuerteventura, 4 bajo, oficina 4
28703 San Sebastián de los Reyes - MADRID
Tel. (+34) 91 314 84 53 - Fax (+34) 91 314 84 54
relinst@sen.org.es

www.sen.es




