MIEMBROS DEL COMITÉ
INMACULADA NAVAS VINAGRE
(Coordinadora del Comité)
Neuróloga en el Hospital Fundación Jiménez Díaz,
Madrid.
Profesora honoraria de la UAM.
“He tenido la oportunidad de trabajar en distintas
Comunidades Autónomas (Zaragoza, Barcelona, Madrid) y me he enriquecido de
conocer y aprender de profesionales excepcionales a lo largo de nuestra geografía y
en el contexto de la SEN. Actualmente mi campo profesional se desarrolla más en el
ámbito de la patología vascular cerebral, siendo una de las coordinadoras de la Unidad
de Ictus de la Fundación Jiménez Díaz. Me interesa mucho también todo el mundo de
la discapacidad infantil, al que me he acercado gracias a distintas actividades de
voluntariado.
Mis primeros contactos con la cooperación sanitaria fueron con distintas misiones en
Colombia y Liberia, allí descubrí la realidad de los enfermos neurológicos en países con
sistemas sanitarios poco desarrollados y la posibilidad de cooperar con la formación
de los profesionales locales y con el apoyo asistencial en terreno.
La creación y la coordinación del Comité de Neurocooperación me ha brindado la
posibilidad de compartir experiencias con otros profesionales de la SEN y empezar a
desarrollar estas iniciativas, con la posibilidad de ofrecer un apoyo institucional desde
nuestra sociedad”.
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LUCAS BAREA MOYA
Residente de Neurología Hospital General Universitario
de Castellón.
Graduado en Medicina por la Universitat de València.
Vocal representante de residentes de la Sociedad
Valenciana de Neurología.
"Nací y me crié en una pequeña ciudad como Teruel.
Aunque pronto tuve que migrar a Valencia para estudiar medicina, la cercanía en las
relaciones y la entrega de ayuda la guardé en la maleta de camino a la gran ciudad.
Esta me ha permitido ampliar mis círculos y desarrollar mis inquietudes académicas y
personales. La neurocooperación supone un gran desafío añadido para descubrir
nuevos horizontes y otra forma de ayudar."

DAVID GARCÍA AZORÍN
Neurólogo en Hospital Clínico
de Valladolid
Vocal responsable del Área
Internacional
Directiva

de

de
la

la

Junta

Sociedad

Española de Neurología
“Desde los 20 años he tenido la
suerte de poder vivir varias
experiencias relacionadas con
la cooperación que han cambiado mi forma de pensar y mi esquema de valores y
prioridades. Durante la carrera de medicina pude viajar a India, Honduras y Camerún,
repitiendo tras completar la carrera en Camerún. Uno de los motivos que me hizo dudar
sobre si escoger la neurología como especialidad fue la posibilidad de realizar
actividades de cooperación. Durante la residencia pude viajar a Camerún en dos veces
más y tras completar mi formación como residente, pude repetir y viajar también a Costa
de Marfil y Ghana. En las primeras experiencias, nos sorprendió la grandísima cantidad
de pacientes neurológicos, siendo en la mayoría de los casos manejados por médicos
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generales. La ratio neurólogo por habitante puede ser de 1:1,000,000 en muchos de
estos países. Por ello, nos dimos cuenta de que ver pacientes con enfermedades
neurológicas, muchas de ellas crónicas, tenía menos impacto que enseñar neurología
a los profesionales sanitarios. Por ello, viramos el interés de nuestros proyectos hacia
la formación, la mayoría de ellos de la mano de la Fundación Recover, realizando un
gran curso de neurología para profesionales sanitarios en Camerún y tras ello,
realizando cursos más centrados en algunas patologías, como epilepsia y potenciando
la telemedicina.
Desde la Junta Directiva apoyamos la neurocooperación y a nivel internacional es
importante fomentar la participación con otros países de ambos hemisferios. Desde el
año 2020 también formo parte de la Africa Task-Force de la European Academy of
Neurology.
Nuestro objetivo actual es adaptar el material educativo creado en estos y otros
proyectos para que pueda ser aprovechado por todos los neurólogos y médicos de
entornos menos favorecidos, mejorando la atención de las personas con enfermedades
neurológicas y trabajando en la desestigmatización que muchas de estas patologías
conllevan”.

IRENE GARCÍA MORALES
Neuróloga en el Hospital Cínico San Carlos, Unidad de
Epilepsia, Madrid.
Neuróloga en Hospital Ruber Internacional, Programa
de Epilepsia, Madrid.
“Desde que finalicé la especialidad de Neurología en el
Hospital 12 de octubre, he trabajado en diferentes
hospitales, el primero de ellos en Oporto, Portugal. Posteriormente realicé mi formación
en Epilepsia en el programa de Epilepsia del Hospital Ruber Internacional y finalmente
inicié mi trabajo como epileptóloga y neuróloga en el Hospital Clínico San Carlos.
Actualmente mi trabajo se centra en la Epilepsia y desarrollo mi actividad
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principalmente en el Hospital Clínico San Carlos, y sigo colaborando en el Programa de
Epilepsia del Ruber Internacional.
Mis primeros contactos con la cooperación sanitaria fueron con Médicos del Mundo,
en Madrid y Mozambique, fue un trabajo muy enriquecedor y prolongado durante varios
años pero colaboraba en ámbitos diferentes a la Neurología. Los primeros pasos en la
Neurocooperación empezaron años después, en el año 2016, cuando empecé a
colaborar con Recover.

Iniciamos un proyecto de formación en el campo de la

Neurología en Camerún y Costa de Marfil, conociendo de cerca la realidad de los
médicos que trataban estas patologías y el tipo de enfermos a los que se enfrentaban
cada día con recursos muy limitados. Este proyecto continúa y nos enriquece a todos
día a día.
La creación del Comité de Neurocooperación en la SEN, nos ilusiona y estimula a seguir
con los proyectos ya iniciados y nos ha abierto la posibilidad de empezar otros,
contando con las diferentes experiencias de todos los compañeros implicados en el
mundo de la cooperación.”

PATRICIA GÓMEZ IGLESIAS
Neuróloga en Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

“Siendo estudiante de Medicina tuve el primer contacto
con la cooperación sanitaria, pudiendo descubrir esta
magnífica labor en México y Nicaragua. Posteriormente
en mi formación como Neuróloga en el Hospital Clínico
San Carlos, y de modo más específico, he tenido la
oportunidad de participar en sendos proyectos de formación en neurología general y
epilepsia tanto Camerún como en Costa de Marfil. Estas experiencias nacen del interés
hacia otras culturas y la posibilidad de compartir modos de vida y formación de un
modo bidireccional. Mi principal área de interés y dedicación actualmente dentro de la
Neurología, es la epilepsia, y dada su gran prevalencia en países en vías de desarrollo
hace que

sea un camino en el que nos queda mucho que recorrer desde la

neurocooperación.
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ROCÍO HERNANDEZ CLARES
Neuróloga en Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia.
“Aunque mi carrera profesional está orientada hacia el
campo de la Neuroinmunología y la Neuroftalmología mi
interés por la cooperación siempre ha estado presente. He
realizado estancias en organizaciones solidarias en el
extranjero colaborando como personal no médico y
siempre he echado de menos poder colaborar de alguna
manera como neuróloga tanto en actividades de formación
como de práctica clínica. Me gustaría que el campo de la neurocooperación fuera más
amplio y accesible para los profesionales que nos dedicamos a la neurología como lo
es en otras especialidades quirúrgicas, por ejemplo. Mi entrada en el grupo de
Neurocooperación está suponiendo una oportunidad para conocer a compañeros de la
SEN con experiencia en este campo y para poder participar, aprender e intentar aportar
mi granito de arena.

FLORENTINO NOMBELA
Neurólogo en Hospital de la Princesa, Madrid.
Profesor Asociado de la UAM.
“Toda mi vida profesional se ha desarrollado en La
Princesa, donde he sido alumno, residente, becario,
neurólogo para guardias, profesor, tutor de residentes,
plaza en propiedad desde 2012. Me he dedicado
fundamentalmente al vascular y a la neurología general.
No obstante, mantengo mi vocación de la medicina universal. Pertenezco a la
asociación Amahoro, que ha colaborado en distintos proyectos en África (Burundi,
Camerún, Chad) y actualmente uno en Amazonas, que no es de salud.
Personalmente estuve en Bangladesh en el año 2000 y allí conocí de primera mano esa
otra realidad tan lejana de nuestro día a día.
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Pensar en la vida de lo que llamamos tercer mundo mantiene activo el deseo de
colaborar de alguna manera, mientras otras circunstancias nos anclan aquí y motivan
que no podamos hacerlo directamente.
Haber encontrado neurólog@s con ese mismo interés y con ideas para nuevas formas
de cooperación resulta un hallazgo estupendo y espero que podamos canalizar esta
inquietud.”

IAGO REGO GARCÍA
Neurólogo formado en el Hospital Virgen de las Nieves
(Granada)
Co-director de TATU Project (Tanzania)
“En TATU Project trabajamos en desarrollo comunitario
en una zona rural del norte de Tanzania desde 2013.
Tratamos de alcanzar soluciones sostenibles a los
problemas de la comunidad y uno de nuestros programas aborda el tema de la salud.
Como neurólogo, me gustaría entender mejor cómo podemos transmitir los
conocimientos que tenemos y también seguir aprendiendo de cómo afectan los
distintos contextos a las enfermedades neurológicas, y esto me lleva participar en este
comité”

JOSEP VALLS SOLÉ
Especialista en Neurología y Rehabilitación (jubilado)
Investigador Emérito IDIBAPS (Institut d’Investigació
August Pi i Sunyer).
“Mi carrera profesional la he dedicado principalmente a los
estudios electrodiagnósticos en neurología. He sido, entre
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otros cargos, responsable de la Unidad de Electromiografia, Control Motor y Dolor
Neuropático del Hospital Clínic, Coordinador del grupo de Neurofisiología Clínica de
IDIBAPS, Profesor Titular de la Facultad de Medicina de Barcelona, Fundador y
Directivo de la Brainstem Society, Miembro de la Junta Directiva de la European
Neurological Society (ENS), Editor Asociado de las revistas Clinical Neurophysiology,
Brain Stimulation y Clinical Neurophysiology Practice, Director del Máster en
Electrodiagnóstico Neurológico de la Universidad de Barcelona y Coordinador del
Scientific Panel of Clinical Neurophysiology of the European Academy of Neurology
(EAN).
Mi interés por la Neurocooperación se generó después de comprobar la necesidad de
colaboración docente que existe en países sudamericanos, donde he participado en
varios congresos y reuniones científicas. Alumnos de diferentes países han atendido el
Máster en Electrodiagnóstico y han solicitado organización de eventos parecidos en su
propio país. Parece lógico que, en los tiempos actuales, se pueda colaborar en este
aspecto a partir de organizaciones que tengan ya institucionalizada dicha
colaboración”.
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