JUNTA DIRECTIVA DE LA SEN
VOCALÍA PARA LA PROMOCIÓN DEL AREA DE NEUROLOGÍA JOVEN

MEMORIA DE LA VOCALÍA ENERO 2008-ENERO 2010

Esta memoria contiene una relación de las principales actividades e iniciativas puestas en
marcha desde la Vocalía durante los pasados dos años. Algunas de ellas están consolidadas
o en avanzado grado de realización, mientras que otras se encuentran en fase de proyectos,
que esperemos se puedan desarrollar durante los próximos dos años

PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA
1. E-BOLETÍN DE NEUROLOGÍA JOVEN. Boletín de noticias que se remite por
mail a todos los miembros residentes, neurólogos jóvenes y tutores de residentes.
Sus contenidos son de carácter informativo sobre temas de la Sociedad, cursos de
formación y congresos nacionales e internacionales, ofertas de empleo e
información sobre becas y ayudas. Se envía de forma mensual y también se
encuentra disponible en la página web de la Sociedad

2. ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE LA NEUROLOGÍA
JOVEN EN ESPAÑA. El motivo de elaborar dicha encuesta fue la de observar un
cambio en las perspectivas laborales actuales, respecto a las de hace cuatro años,
cuando el Dr. Arenillas, en ese momento Vocal para la Promoción de la Neurología
Joven de la Junta Directiva, efectuó una encuesta similar. Por esto se elaboró una
nueva encuesta vía on-line, la cual fue respondida por 84 neurólogos jóvenes,
siendo la media de edad de 31,5 años.
Entre algunos de los resultados obtenidos cabe destacar que el 63% de los
encuestados tenían un trabajo estable (fijo, interino o acúmulo de tareas), aunque el
13% disponían de una beca y el 4% de un contrato de guardias. Además, en la
encuesta se recogieron datos sobre las rotaciones en el extranjero y se observó que
un 34% había realizado alguna estancia fuera de nuestras fronteras.
Estos son solo unos datos preliminares. Tras un análisis exhaustivo de la encuesta,
se presentarán los resultados.

3. MANUAL

DE

ATENCIÓN

INTEGRAL

DEL

PACIENTE

NEUROLÓGICO. Éste fue uno de los proyectos iniciados por la anterior
vocalía y que en el transcurso de la presente se finalizó con la entrega del
manual en formato bolsillo. En él se recogen los diferentes aspectos de la

atención al paciente neurológico en función del ámbito en el que éste es atendido
(urgencias, hospitalización o consultas externas).
4. ROTACIONES EN EL EXTRANJERO. Se ha diseñado una entrevista
dirigida a todos aquéllos neurólogos que han realizado alguna rotación en el
extranjero para que cuenten su experiencia y que sirva de orientación a otros
neurólogos que se planteen vivir una experiencia similar. Las entrevistas están
disponibles en la web y todo aquél interesado en responderla puede hacerlo vía
on line. http://www.sen.es/neurojoven/index.htm

PROYECTOS PROPUESTOS
1. LISTADO DE CENTROS PARA ROTACIONES ESPECÍFICAS. Consiste
en elaborar un listado de centros donde poder realizar rotaciones en unidades
especializadas y que admitan residentes de otros hospitales. La aparición en
dicho listado sería de carácter voluntario y en él se recogerían las características
de la rotación, la duración, los contenidos y la persona de contacto. De este
modo, se proporcionaría una ayuda a aquellos residentes que deseen ampliar su
experiencia en alguna de las unidades especializadas existentes en nuestro país
(por ejemplo: Unidad de ictus, cirugía de Parkinson o Epilepsia, enfermedades
desmielinizantes…).
2. CARACTERÍSTICAS DE LA RESIDENCIA EN ESPAÑA. Elaboración de
un “Mapa de la Residencia” en el que se recojan las características de la
residencia en España por provincias y que abarque aspectos sobre rotaciones
externas, realización de guardias de neurología en el propio hospital, posibilidad

de rotar en el extranjero… Esta propuesta ha sido transmitida a la vocalía
entrante, por si se considera para un posterior desarrollo.
3. REUNIÓN DE NEURÓLOGOS JOVENES EN EL MARCO DE LA
REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD. En la última reunión del Comité Ad
Hoc de Neurólogos Jóvenes se planteó la posibilidad de realizar una actividad
dirigida a los neurólogos jóvenes y residentes dentro del ámbito de la Reunión
Anual de la Sociedad. En ella se tratarían temas de tipo práctico y de interés al
finalizar la residencia. Esta propuesta también ha sido transmitida a la vocalía
entrante.
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