
 

 

Estimados compañeros, 
 
Después de un verano más agitado de lo que esperábamos, llega  el momento de pensar en la 
Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Como ya sabéis y muy a nuestro pesar, 
este año la Reunión tiene que ser virtual. Para poder organizarla, hemos tenido que introducir 
algunas modificaciones, como ha sido tener que aumentar su duración, ya que se celebrará 
desde el 23 de noviembre al 3 de diciembre, solo en horario de tarde, para facilitar la 
asistencia de todos. 
 
A muchos os habrá llegado ya la notificación con la aceptación de vuestra comunicación. 
Enhorabuena a los afortunados. Lamentamos que algunos trabajos (los menos), no hayan 
superado el punto de corte establecido y animamos a los autores a continuar participando en 
las próximas ediciones. 
 
Este año contamos con la participación de 477 comunicaciones orales y 745 pósteres. Al 
tratarse de un congreso virtual tanto las comunicaciones como los pósteres, se tienen que 
grabar previamente. Junto con el mensaje de aceptación de vuestro trabajo, hemos enviado 
diferentes enlaces con las instrucciones para llevar a cabo la grabación, que creemos os 
pueden ser de utilidad. De todas maneras, contáis con nuestra ayuda y con la de la Secretaría 
de la SEN, para solucionar cualquier problema que se os plantee. La fecha tope para enviar las 
comunicaciones y los pósteres grabados es el día 3 DE OCTUBRE. Por favor no lo olvidéis. 
 
Aunque la grabación hay que enviarla antes del 3 DE OCTUBRE, próximamente os 
comunicaremos el día, hora y sesión en la que se presenta vuestra comunicación. El día 
asignado a vuestra comunicación hay que conectarse con la sesión, para poder contestar e 
interactuar con los moderadores y con la audiencia, intentando que la sesión se parezca lo 
máximo posible a la reunión presencial. 
 
Otra de las novedades de este año, es que hemos primado la participación de todos los socios, 
sobre las charlas magistrales. De esta manera hemos dado un mayor protagonismo a las 
reuniones de los grupos, secciones, sociedades adheridas y seminarios, así como a las sesiones 
de comunicaciones orales en detrimento de las sesiones plenarias, que este año no se 
celebrarán. Por supuesto los cursos de formación, incluido el del neurólogo general, que tan 
bien habéis valorado año tras año, se van a desarrollar entre el sábado 28 y el domingo 29 de 
noviembre. Espero que os guste el programa que estamos diseñando y no dudéis en hacer 
cualquier sugerencia para mejorar. 
 
No quiero terminar sin agradecer a la Secretaría de la SEN y a mis compañeros de la Junta 
Directiva, el trabajo extra realizado este verano para poder organizar esta nueva Reunión. 
Además me gustaría pedir a todos los socios vuestra colaboración y ayuda para que la Reunión 
virtual de la SEN sea un éxito. Tenemos que pensar que nuestra Sociedad se enfrenta a un 
nuevo reto, organizando una reunión virtual que puede ser tan interesante o más que el 
congreso presencial. 
 
Abrazos, 
 
Cristina Iñiguez, Vicepresidenta y Responsable del Área Científica de la Junta Directiva de la 
Sociedad Española de Neurología 


