La Sociedad Española de Neurología presenta el ‘Manual
de Gestión para Neurólogos’
El Grupo de Estudio de Gestión Clínica y Calidad Asistencial de la SEN ha elaborado una guía
para la gestión de la asistencia neurológica con el fin de ayudar a que los clínicos se impliquen
en la organización y uso de los recursos sanitarios.
El Grupo de Estudio de Gestión y Asistencia Neurológica de la Sociedad Española de
Neurología (SEN) ha presentado el ‘Manual de Gestión para Neurólogos’, un trabajo elaborado por más de
35 autores, principalmente neurólogos españoles, con el objetivo de convertirse en una guía que ayude a
resolver dudas y problemas relacionados con la gestión y la organización de la asistencia neurológica.

4 de junio de 2012.-

‘Manual de Gestión para Neurólogos’ recoge las mejores prácticas de los diferentes Servicios de Salud
Autonómicos, ofrece pautas para la gestión de Unidades y Servicios, así como estrategias de decisión,
organización o incentivos, entre otros aspectos. Coordinado por el Dr. Jaume Morera Guitart, y coeditado
por los Dres. Carmen Sánchez Sánchez, Javier Marta Moreno, Joaquín Escudero Torrella y Ángel Ortega
Moreno, el manual se divide en cuatro bloques diferenciados: Gestión, Calidad, Organización y un cuarto
bloque dedicado a aspectos como la docencia, la investigación o la ética que, si bien no están relacionados
con la gestión de forma directa, sí son fundamentales para el avance y la calidad de la neurología.

“El objetivo es poner a disposición de los neurólogos un material que, empleando un lenguaje
comprensible, sea útil para la resolución de los problemas de gestión de la asistencia neurológica, y
adaptable a los distintos entornos geográficos y ámbitos asistenciales de nuestro país”, comenta la Dra.
Carmen Sánchez Sánchez, Coordinadora del Grupo de Estudio de Gestión y Asistencia Neurológica de la
Sociedad Española de Neurología.

Partiendo de la base de que la eficacia y eficiencia en las organizaciones sanitarias requiere la participación
de los clínicos en la gestión, pues son quienes mejor conocen las necesidades de sus pacientes y lo que se
les puede ofrecer, “el reto es ofrecer a todos los neurólogos una herramienta que les permita entender

mejor el entorno en el que desarrollan su trabajo, así como ayudarles a compartir con los gestores
administrativos un marco y un lenguaje común, con el fin de que sean capaces de ejercer cierta
corresponsabilidad en la organización y uso de recursos de sus sistemas sanitarios”, explica la Dra. Carmen

Sánchez Sánchez.

El libro también sirve, a través de su capítulo final, para recapitular la trayectoria del Grupo (en su origen
de Gestión y Asistencia Neurológica) a lo largo de sus ya 17 años de recorrido y rendir homenaje a todos y
cada uno de los neurólogos que han dedicado su tiempo y esfuerzo a las tareas de gestión dentro del
ámbito de la neurología y han trabajado por mejorar la calidad asistencial de la práctica neurológica.
‘Manual de Gestión para Neurólogos’ estará disponible para todos los socios de la SEN. Los no socios
podrán adquirirlo de forma online a través de Ediciones SEN.
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