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INTERVENCIÓN INSITUCIONAL DEL PRESIDENTE DE 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA 
 

Ilustrísimo Sr. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, Presidente de la Sociedad Portuguesa de 
Neurología, Presidente de Honor de la Sociedad Española de Neurología, 
Ilustrísimo Presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, Coordinadores de los Grupos de Estudio de la Sociedad Española 
de Neurología, Presidente del Comité de Arbitraje, Ex Presidentes de la SEN, 
cargos institucionales de la misma, socios y amigos. 

 
En primer lugar quiero agradecer al Presidente de la Real Academia  

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Alario 
Franco, su hospitalidad y el habernos acogido en el seno de la Academia, 
siendo un claro ejemplo de lo que nos une la estatua de Cajal ubicada en la 
entrada de la misma. 

 
Hoy se han entregado los premios a los socios por cuyas 

publicaciones en revistas científicas y comunicaciones en la Reunión Anual 
de 2011, han sido seleccionados como los mejores en las distintas áreas 
temáticas. También, por primera vez, se ha hecho entrega de los premios a 
las mejores aportaciones a Neurowikia. Mis felicitaciones a todos ellos.  
Quiero destacar el premio a la mejor actividad docente de la Reunión Anual 
de 2011, que se ha otorgado otra vez al Neurodesafío. Mis felicitaciones 
también al Curso de Exploración Neurooftalmológica, que ha obtenido el 
reconocimiento a la mejor actividad del año 2011, y a laboratorios Novartis, 
como empresa farmacéutica con la mejor iniciativa docente durante el año 
2011. 

 
Mi felicitación y reconocimiento también a los Dres. Emilio Fernández 

Álvarez, Emeterio Fernández Marcos, Ricardo González Carrascosa y Manuel 
Subirana Cantarell, que cumplen 50 años de antigüedad en la SEN y a todos 
los otros compañeros que cumplen sus 25 años. 

 
Este año, la SEN ha creado el Premio José María Grau Veciana como 

reconocimiento a aquellas personas que han tenido un papel muy destacado 
en el desarrollo de la Sociedad Española de Neurología. Quiero dar las 
gracias al Dr. José María Grau Veciana, Presidente de Honor de la SEN, que 
siempre ha estado con la Sociedad para todo lo que lo ha necesitado y al 
premiado de este año, Dr. Agustín Codina Puiggrós, que fue Presidente de 
la SEN en 1992, Jefe de Servicio de Neurología del Hospital de la Vall 
d´Hebron y Profesor Titular de Neurología, gran neurólogo y semiólogo, 
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maestro de una de las escuelas mas importantes de la Neurología española 
contemporánea. Desde aquí le mandamos un cálido recuerdo. 

 
Los Premios SEN, en sus categorías social y científica, representan el 

reconocimiento de la SEN a todos aquellos que han contribuido 
decididamente al desarrollo científico y a la promoción social de la 
Neurología. El apoyo del enfermo neurológico y sus familiares es uno de los 
fines de la SEN y, un exponente de ello, son los Premios Sociales. Quiero 
felicitar al Sr. Oskar Tejero, Director del documental “Cuidadores” sobre los 
familiares de los pacientes afectos de Enfermedad de Alzheimer; a la 
diputada Conxita Taruella Tomás, por su defensa, en múltiples foros, de la 
sanidad y de enfermedades neurológicas como la Esclerosis Múltiple; al 
Ilmo. Sr. D. Antonio Pedreira por su ejemplo en la lucha contra la 
Enfermedad de Parkinson; a nuestra compañera Patricia Smeyers por su 
sorprendente cómic “la pócima de las ausencias”, que lucha contra la 
estigmatización y ayuda a la integración del niño con epilepsia; a la 
Fundación Ramón Areces, por su colaboración con las enfermedades 
neuromusculares; al Dr. Bartolomé Beltrán, por su gran labor de muchos 
años en la divulgación y la educación sanitaria y, por último, al Sr. José 
Jordana, Director del mediometraje “Adivina quien viene a comer mañana”, 
por la ayuda y la promoción del conocimiento de la figura del neurólogo que 
se realiza en el mismo.  

 
Los Premios Científicos sirven para galardonar a aquellas personas 

que han apostado por la investigación y el desarrollo científico, con el fin de 
lograr una mejor atención a los pacientes neurológicos. Este año, se ha 
premiado a grandes neurólogos y, por ello, quiero felicitar a los Dres. 
Exuperio Díez Tejedor, Marcelo Berthier Torres, Pablo Villoslada Díaz, José 
Ángel Obeso Inchausti, Antonio Gil-Nagel Rein, Adolfo López de Munain y 
Margarita Sánchez del Rio. Quiero hacer una mención especial a nuestro 
colega portugués el Dr. José Ferro, por su gran labor en la lucha contra las 
enfermedades neurológicas, especialmente las cerebrovasculares, y también 
agradecer al Presidente de la Sociedad Portuguesa de Neurología, el Dr. 
Vitor Oliveira, haber accedido a entregar este premio y habernos 
acompañado en este acto tan entrañable para la neurología española. 

 
La SEN otorga la mención como Miembros Numerarios de Honor al 

reconocimiento de toda una trayectoria profesional de aquellas personas 
que han tenido una destacada labor a favor de la neurología y de los fines 
de la SEN. Este año han sido elegidos Miembros Numerarios de Honor el Dr. 
Rafael Amador Trujillo, pionero de la neurología en Gran Canaria; el Dr. 
Txomin Arbizu Urdiain, uno de los neurólogos mas respetados y queridos 
por las personas que han colaborado con él y gran impulsor del Grupo de 
Esclerosis Múltiple de la SEN; el Dr. Eduardo José Gutiérrez Rivas, otro 
neurólogo tremendamente apreciado, ejemplo de sencillez y dedicación, que 
ha contribuido en gran forma al nivel que actualmente tiene la investigación 
y asistencia de las enfermedades neuromusculares en nuestro país; el Dr. 
Jose Larracoechea, excelente neurólogo bilbaíno y gran persona, con una 
intensa dedicación a las enfermedades cerebrovasculares y, por último, el 
Dr. Carlos Martínez Parra, uno de los pioneros de la neurología en Andalucía 
y cabeza de una gran escuela neurológica. 
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La Mención de Honor de este año se ha otorgado a la Ilma. Sra. 
Consuelo Sánchez Naranjo por su gran labor en el Ministerio de Sanidad y 
su gran apoyo a la SEN y a la Comisión Nacional de la especialidad. 

 
Las enfermedades neurológicas son de las más prevalentes en 

nuestro país, aumentando conjuntamente con el desarrollo de la sociedad y 
el aumento de la expectativa de vida. Recientemente las estadísticas de 
mortalidad han señalado a las enfermedades cerebrovasculares como la 
segunda causa de mortalidad, la primera en mujeres, registrándose un 
aumento considerable de las muertes relacionadas con las Demencias y la 
Enfermedad de Alzheimer. De forma que, si se agrupan conjuntamente las 
muertes por causas neurológicas, son la principal causa de muerte en 
nuestro país. Pero estamos en tiempos de crisis y, por tanto, de recortes. 
Aunque, nosotros, los neurólogos los recortes que tenemos que intentar 
deben ser en morbilidad y mortalidad de enfermedades neurológicas, y en 
mejorar el aprovechamiento de los recursos neurológicos. Defendemos que 
en tiempos de crisis el especialista, y en este caso el neurólogo, es el que 
mejor puede distinguir lo necesario de lo superfluo, y el que mejor puede 
aprovechar los recursos existentes. 

 
La neurología sigue siendo una especialidad muy solicitada por los 

futuros MIR. Este año, entre las especialidades elegidas por los primeros 
100 MIR, Neurología ha sido la 4ª especialidad más solicitada (junto con 
Pediatría) y solo por detrás de Cardiología, Cirugía Plástica y Dermatología.  

 
Este año 2012 es un año difícil para la Sanidad y seguramente lo 

serán los próximos, pero creemos que en estos tiempos de crisis, es cuando 
mayores esfuerzos hay que hacer, por explicar y pactar las medidas, dando 
una mayor cohesión al sistema, por lo cual somos firmes defensores de un 
pacto por la Sanidad, en que participen como interlocutores las Sociedades 
Científicas. 

 
Por ultimo quiero agradecer al Ilustrísimo Sr. Decano de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el Profesor José Luís 
Álvarez-Sala Walther, el habernos acompañado en este acto y haber 
aceptado realizar la clausura del mismo, para lo cual le cedo la palabra. 

 
 
 
 
 
 


