
 
NOTA DE PRENSA 

Nace Neuromuscular Journal Review Service, el 
buscador bibliográfico digital de las revistas más 

relevantes en Enfermedades Neuromusculares 
 

 
 La nueva herramienta pretende acercar a los profesionales las últimas 

novedades existentes de este sector de una manera rápida, sencilla y 
eficaz 
 

 El servicio permite el acceso al contenido de las 10 publicaciones más 
importantes del mundo en el campo de las Enfermedades 
Neuromusculares  
 

 La iniciativa, desarrollada por el Grupo de Estudio de Enfermedades 
Neuromusculares (GEEN) de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y 
la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), cuenta con el apoyo de 
Sanofi Genzyme 

 

12 de noviembre, 2018.- En el marco del Día Nacional de las Enfermedades 
Neuromusculares que se celebra, cada año, el 15 de noviembre, se presenta  
Neuromuscular Journal Review Service, un nuevo servicio de búsqueda 
bibliográfica digital que nace con el objetivo de ofrecer a los profesionales 
especializados en Enfermedades Neuromusculares residentes en España y Portugal 
todos los abstracts de las revistas de alto impacto en estas patologías. 

"Esta iniciativa es una buena noticia para todos aquellos que nos dedicamos al estudio 
de las enfermedades neuromusculares. Hacía falta un lugar en el que poder acceder al 
contenido de estas revistas con facilidad. Desde el GEEN queremos agradecer a 
Sanofi-Genzyme su compromiso con la formación científica de los neurólogos 
dedicados al estudio del Sistema Nervioso Periférico", señala el Dr. Gerardo Gutierrez, 
Coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares la Sociedad 
Española de Neurología.  

Las personas que lo deseen podrán acceder íntegramente a los artículos de 
publicaciones médicas de prestigio como Official Journal of the American Academy of 
Pediatrics, Journal Neurology, Neuromuscular Disorders y Journal of Neuromuscular 
Diseases, entre otras, sin ningún tipo de limitación.  

Además, esta nueva herramienta incluye varias opciones que hacen de este servicio 
un sistema ideal para realizar búsquedas específicas en las propias revistas. Cuenta, 
por ejemplo, con un buscador avanzado, que permite filtrar las búsquedas por campo y 
por contenido. 

Asimismo, los abstracts incluidos en la base de datos de Neuromuscular Journal 
Review Service, pueden seleccionarse y guardarse en la zona personal de cada 
usuario y el acceso a los artículos completos se realiza mediante un acceso Digital 
Object Identifier (DOI), que permite a los usuarios entrar directamente a la plataforma 
si están registrados previamente en cualquiera de las revistas consultadas. 



 
NOTA DE PRENSA 

Según Mónica López, coordinadora del Grupo de Trabajo de Enfermedades 
Minoritarias de la SEMI, "es una herramienta de búsqueda bibliográfica especialmente 
útil para este tipo de enfermedades, ya que permite una actualización constante de las 
publicaciones más relevantes". 

Las personas que lo soliciten podrán, además, recibir periódicamente una newsletter 
con el título de todos los artículos que han salido en cada una de las revistas, 
ayudando así a la gestión del tiempo de los especialistas en su labor asistencial, 
docente e investigadora. 

La herramienta, desarrollada por el Grupo de Estudio de Enfermedades 
Neuromusculares (GEEN) de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la 
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), cuenta con el apoyo de Sanofi 
Genzyme, hecho que demuestra lo fructífera que pueden ser las relaciones de 
colaboración entre los diferentes agentes que trabajan diariamente para mejorar la 
salud de las personas que conviven con estas patologías.  

Si quieres saber más, consulta la herramienta en www.neuromuscular.jrservice.com 

 
Acerca de la Sociedad Española de Neurología (SEN) 

La Sociedad Española de Neurología (SEN) es la sociedad científica que agrupa a los 
neurólogos españoles. En la actualidad, forman parte de la SEN más de 3.000 miembros, lo 
que supone casi la totalidad de los neurólogos españoles,  además  de otros profesionales 
sanitarios interesados en la neurología. La SEN está constituida dos fundaciones, una de 
carácter científico-académico, la Fundación Privada Sociedad Española de Neurología, y otra 
de carácter social junto con asociaciones de enfermos, la Fundación del Cerebro. 

Acerca de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) integra a alrededor de 10.000 médicos 
internistas de toda España. Entre sus objetivos prioritarios se encuentra potenciar la 
investigación en este campo, así como aunar los esfuerzos de los distintos grupos de trabajo 
que conforman parte de la Sociedad. En la actualidad, son en total 21 grupos monográficos de 
patologías prevalentes o áreas de interés dentro de la Medicina Interna, especialidad médica 
que se define por la visión global del paciente y juega un papel central en la atención a los 
pacientes crónicos complejos. Para más información: www.fesemi.org 

   
Acerca de Sanofi 

  Sanofi se dedica a apoyar a las personas en sus problemas de salud. Es una empresa 
biofarmacéutica global centrada en la salud humana. Ayuda a prevenir enfermedades gracias 
a las vacunas y proporciona tratamientos innovadores para combatir el dolor y reducir el 
sufrimiento. Acompaña tanto a los pocos que padecen enfermedades raras como a los 
millones de personas que viven con patologías crónicas. 

  Con más de 100.000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación 
científica en soluciones para la salud de las personas de todo el mundo. 

  Sanofi, Empowering Life 

 


