
 
 

Del 15 al 19 de noviembre en Valencia 

La Sociedad Española de Neurología presenta 
en su Reunión Anual los avances en 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
neurológicas 

 

16 de noviembre de 2016.- La Sociedad Española de Neurología (SEN) celebra, del 15 
al 19 de noviembre, su 68ª Reunión Anual, en la que más de 3.000 expertos 
nacionales e internacionales se darán cita en el Palacio de Congresos de Valencia para 
presentar los últimos avances en diagnóstico, investigación y tratamientos de las 
distintas enfermedades neurológicas. “La Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Neurología es el principal encuentro científico y docente de Neurología y de las 
especialidades de las neurociencias afines de nuestro país, así como uno de los más 
importantes de Europa”, señala el Dr. Óscar Fernandez Fernández, Presidente de la 
SEN. 
 
En la 68ª Reunión Anual de la SEN se llevarán a cabo más de un centenar de 
actividades -reuniones, cursos, talleres, reuniones, presentaciones, seminarios y 
conferencias-  y se presentarán 575 comunicaciones orales y 614 posters, de los cuales 
45 son posters estelares. “Un año más, la participación respecto al número de 
comunicaciones recibidas ha sido muy alta, fiel reflejo del interés que despierta la 
investigación en Neurología, así como la madurez que está alcanzando en nuestro país, 
en particular por parte del grupo de neurólogos de las nuevas generaciones”, indica el 
Dr. Ignacio Casado Naranjo, Vicepresidente segundo y responsable del Área Científica 
de la SEN. 
 
Algunos de los principales aspectos que se presentarán en la Reunión Anual de la SEN 
son, por área:  
 
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES: El tratamiento endovascular de ictus agudo con 
dispositivos de trombectomía y las medidas organizativas necesarias para permitir su 
disponibilidad en todo el territorio nacional.  
 
EPILEPSIA: Actualizaciones diagnósticas y terapéuticas de las epilepsias del lóbulo temporal y 
su evaluación pre-quirúrgica.  
 
CEFALEAS: Diagnóstico, exploraciones complementarias y tratamiento de la cefalea urgente y 
los bloqueos anestésicos y la neuroestimulación en cefalea. Además se presentará la Guía 
Práctica Oficial de Diagnóstico y Tratamiento de la Cefalea en el adulto y el niño en Urgencias.  
 
ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES: La terapia celular y el trasplante de médula ósea en 
esclerosis múltiple.  
 
CONDUCTA Y DEMENCIAS: Los biomarcadores en las enfermedades neurodegenerativas.  
 
TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO: Se abordarán las novedades diagnósticas y terapéuticas 
de las enfermedades raras y trastornos del movimiento tratables. Se presentará  la Guía Oficial 
de la Práctica Clínica en la enfermedad de Parkinson.  
 



TRASTORNOS DE LA VIGILIA Y SUEÑO: Actualización en diagnóstico y tratamiento de las 
parasomnias del sueño no REM (sonambulismo, terror nocturno, síndrome de la cena durante el 
sueño, sexomnias, etc) 
 
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES: Actualización en esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 
y en miastenias congénitas.   
 
ATAXIAS Y PARAPARESIAS ESPÁSTICAS DEGENERATIVAS: Los avances en el 
tratamiento de ataxias y paraparesias espásticas hereditarias.  
 
NEUROEPIDIEMOLOGÍA: Se presentarán varios estudios sobre la mortalidad de las 
enfermedades neurológicas. 
 
NEUROIMAGEN: Las novedades en el campo de la neuroimagen en esclerosis múltiple, 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y aneurismas cerebrales. 
 
NEURO-OFTALMOLOGÍA: Las manifestaciones neurooftalmológicas en enfermedades 
sistémicas, las pruebas complementarias en neuroftalmología y su abordaje diagnóstico y 
terapéutico. 
 
NEUROONCOLOGÍA: La afectación del sistema nervioso central en las enfermedades 
oncohematológicas y el perfil molecular de los gliomas.  
 
NEUROGERIATRIA, NEUROQUÍMICA Y NEUROFARMACOLOGÍA: Evaluación del paciente 
anciano y su manejo diagnóstico y terapéutico. 
 
 
Además, se presentará el II Plan Estratégico Nacional para el Tratamiento Integral de 
las Enfermedades Neurológicas (PENTIEN II), una guía de planificación y organización 
de los distintos servicios y unidades de la especialidad de Neurología.  
 
Durante la Reunión Anual de la SEN también se celebrará 23ª Congreso Anual de la 
Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE), las Reuniones Anuales del 
Club de Electromiografía, del Club Español de Neuropatología, de la Sociedad Española 
de Neurosonología , de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación, la 13ª Reunión 
de Tutores Docentes de Formación Postgraduada de Neurología y las Sesiones de 
Estudio de Neurofisioterapia, Neuropsicología y Neuroterapia Ocupacional (ésta última 
presentará la Guía de Neuroterapia Ocupacional), entre entras.   
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A través del Gabinete de Prensa de la SEN podrá contactar con los mejores especialistas en 
Neurología. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de 
ayudarle tanto para contrastar cualquier información como para colaborar en todo aquello 
que nos propongan.  

 


