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estadística
Distribución total de miembros de la SEN
Adherido
378

Corresponsal
28

Formación
380

Numerario
2121

Tras la última asamblea de socios, celebrada durante la LXIV
Reunión Anual de 2012, el número de miembros de la Sociedad es superior a los 2900. Esto representa que, en los últimos
20 años, el número de miembros se ha triplicado. El número
de profesionales no neurólogos representa casi el 14% del total.
Considerando la cifra de neurólogos que se forman cada año,
estos datos sugieren que la afiliación a la Sociedad abarca a la
mayoría de los neurólogos españoles.

Distribución total por sexo

Mujeres
49.88%

Hombres
50.12%

Numerarios

Formación

Hombres
55.25%

Mujeres
44.75%

La Sociedad contempla diferentes tipologías de asociados.
Miembros numerarios: neurólogos españoles o que residan en
España y se encuentren en pleno ejercicio profesional de su
actividad.
Miembros no numerarios: miembros en formación (médicos
que realizan su formación como neurólogos en España dentro
del Programa Nacional de Formación de Especialistas), corresponsales (neurólogos sin actividad profesional en España),
corresponsales en formación y miembros adheridos (profesionales españoles no neurólogos involucrados en cualquiera de
los aspectos relacionados con las enfermedades neurológicas).
Adherido

Hombres
33.37%

Mujeres
67.63%

Corresponsal

Hombres
37.04%

Mujeres
62.96%

Hombres
78.57%

Mujeres
22.43%

Fuente: Base de datos SEN 2/01/2013, n=2907.
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Miembros de los Grupos de Estudio de la SEN.
Cefaleas
Conducta y Demencias
Dolor Neuropático
Enfermedades Cerebrovasculares
Enfermedades Desmielinizantes
Enfermedades Neuromusculares
Epilepsia
Gestión y Asistencia Neurológica
Humanidades e Historia de la Neurología
Neuroepidemiología
Neurogenética
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338
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213
99
88

Neurogeriatría
Neuroimagen
Neurología Crítica e Intensivista
Neurología del Trabajo
Neuro-oftalmología
Neuro-oncología
Neuroquímica y Neurofarmacología
Trastornos de la Vigilia y el Sueño
Trastornos del Movimiento
Comisión de Ataxias
Sección de Neuropsicología

91
51
122
70
109
80
71
121
460
79
101

300

350

junta directiva

Reelección Junta Directiva. De conformidad con el artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad Española de Neurología sobre el funcionamiento democrático de la Sociedad, con el artículo 33 sobre la composición de la Junta Directiva
y con el Reglamento de Régimen Interno sobre Elecciones y Consultas la Junta Electoral convocó el proceso electoral
de renovación de la Junta Directiva.
La candidatura presentada por el Dr. Jerónimo Sancho Rieger ha sido la elegida por los socios de la SEN para que
ocupe la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología durante los próximos dos años. La nueva Junta Directiva tomó posesión el día 9 de enero de 2012, siendo la primera reunión ordinaria el día 10 de enero en Barcelona.

Presidente: Dr. Jerónimo Sancho Rieger
Vicepresidente Primero y Responsable del Área Económica, Cultura e Historia: Dr. Jorge Matias-Guiu Guía
Vicepresidente Segundo y Responsable del Área Científica: Dr. Alfredo Rodríguez-Antigüedad Zarranz
Vicepresidente Tercero y Responsable del Área Internacional: Dr. Óscar Fernández Fernández
Secretaria de la Junta Directiva: Dra. Eva López Valdés
Vocal y Responsable del Área de Relaciones Institucionales: Dr. Valentín Mateos Marcos
Vocal y Responsable del Área de Socios: Dr. José María Prieto González
Vocal y responsable del Área de Comunicación: Dr. Carlos Tejero Juste
Vocal y Responsable del Área de Docencia y Formación Continuada: Dra. Lucía Galán Dávila
Vocal y Responsable del Área Social: Dra. María del Pino Reyes Yánez
Vocal y Responsable del Área de Política Estratégica: Dr. Ángel Luis Guerrero Peral
Vocal y Responsable del Área de Neurólogos Jóvenes: Dr. Manuel Murie Fernández
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Tras la renovación de la Junta Directiva, se ha procedido a los nombramientos en las distintas Áreas de la Sociedad
y de sus Comités ad-hoc.
Área de Presidencia
Asesores del Presidente: Dr. José María Grau Veciana, Dr. Eduardo Martínez Vila
Comité ad-hoc de Neuropediatría:
Coordinadora: Dra. Mª Blanca Felgueroso Juliana
Vocales: Dra. Juana Alarcón Alacio, Dr. Carlos Casas Fernández, Dr. Samuel Ignacio Pascual Pascual, Dr.
José Mª Prats Viñas, Dr. Juan Narbona García, Dra. Ana Camacho Salas.
Área Económica, Cultura e Historia:
Directora del Área Económica: Dra. Ester Moral Torres
Directora para la Reforma de los Estatutos y Reglamentos: Dra. Susana Fernández González
Director del Área de Cultura: Dr. Jesús Porta Etessam
Director del Museo Archivo Histórico: Dr. Miquel Balcells Riba
Comité ad-hoc Asesor del Archivo Histórico de la SEN:
Directora: Dra. Mª Luisa García de la Rocha
Vocales: Dra. Mª Ángeles Ceballos Hernanzanz (Coordinadora del Grupo de Estudio de Historia y Humanidades de la SEN), Dr. Romà Massot Punyet
Área Científica:
Comité Científico:
Vocales: Dr. Ignacio Casado Naranjo, Dra. Esther Cubo Delgado, Dr. Jacinto Duarte García Luis,
Dr. Juan Antonio García Merino, Dr. Juan Rafael García Rodríguez, Dr. José Miguel Lainez Andrés,
Dra. Cristina Llarena González, Dr. Pablo Mir Rivera, Dra. Renée Ribacoba Montero, Dr. Antonio Rojo
Aladro, Dr. Jaume Sastre Garriga
Área de Investigación:
Directora de la Oficina de Investigación: Dra. Cristina Prieto Jurczynska
Comité ad–hoc de Acreditación de Unidades Clínicas:
Coordinador: Dr. Javier Marta Moreno
Miembros: Dr. Joaquín Vicente Escudero Torrella, Dr. Jaume Morera Guitart, Dra. Mª José Catalán Alonso
Comité ad–hoc de Investigación Traslacional:
Coordinador: Dr. Exuperio Díez Tejedor
Miembros: Dr. Borja Enrique Sanz Cuesta, Dr. Francisco Javier Barriga Hernández, Dra. Blanca Fuentes
Gimeno, Dra. Patricia Martínez Sánchez
Área de Relaciones Institucionales:
Comité ad-hoc de Enfermedades Raras:
Coordinadora: Dra. Carmen Calles Hernández
Vocales: Dra. Mª José Sobrido Gómez, Dr. Samuel Ignacio Pascual Pascual, Dr. Javier Arpa Gutiérrez, Dr.
Pedro José García Ruiz-Espiga.
Comité ad-hoc para el estudio de la fibromialgia:
Coordinador: Dr. José Mª Gómez Argüelles
Vocales: Dra. Gabriela Goizueta San Martín, Dr. Jordi Serra Catafau, Dr. Secundino López-Pousa.
Comité de Ética:
Presidente: Dr. Valentín Mateos Marcos
Secretaria: Dra. Mª Pino Reyes Yánez
Vocales: Dra. Mercè Boada Rovira, Dra. Cristina Guijarro Castro, Dra. Inmaculada Navas Vinagre, Dra. Mª
Elena Toribio Díaz.
Área de Atención al Socio:
Comité ad-hoc de la Experiencia:
Coordinador: Dr. Francisco Morales Asín
Vocales: Dr. Jaime Campos Castello, Dr. José Rafael Chacón Peña, Dr. Agustí Codina Puiggròs, Dr. Santiago
Giménez Roldán, Dr. José María Grau Veciana, Dr. Carlos Hernández Lahoz, Dr. Romà Massot Punyet, Dr.
Manuel Nieto Barrera
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Comité de Política Electrónica:
Vocales: Dr. José Manuel Aldrey Vázquez, Dr. José María Ramírez Moreno, Dr. Carlos Tejero Juste
Comité de Política Editorial:
Vocales: Dr. Eduardo Martínez Vila, Dra. Ana Morales Ortiz
Área de Formación Continuada:
Comité de Docencia y Acreditación:
Presidente: Dra. Lucía Galán Dávila
Secretaria: Dra. Eva López Valdés
Director del Programa de Talleres: Dr. Javier Gutiérrez García
Director Técnico de Acreditación/Presidente del Subcomité de Acreditación: Dr. Juan José Poza Aldea
Director del Curso de Actualización para el Neurólogo General: Dr. Adolfo Jiménez Huete
Vocales Electos: Dr. David Ezpeleta Echávarri, Dr. José Luis González Gutiérrez, Dra. Montserrat González
Platas, Dr. Luis Javier López del Val, Dr. Vicente Medrano Martínez, Dra. Mª Ángeles Ortega Casarrubios,
Dr. Vicente Peset Macenbo, Dr. Manuel Seijo Martínez
Director del Programa on-line de Formación Continuada: Dr. José Mª Ramírez Moreno
Área de Promoción de la Neurología Joven:
Comité ad-hoc de Neurólogos Jóvenes:
Vocales: Dr. Juan Pablo Cabello de la Rosa, Dr. Roberto Fernández Torrón, Dr. Marta Ferrero Ros, Dr. Jordi
Matias-Guiu Antem, Dr. Miguel Ángel Moya Molina, Dra. Patricia Mulero Carrillo, Dr. José Alberto Palma
Carazo, Dr. Mario Riverol Fernández, Dr. Borja Enrique Sanz Cuesta, Dr. Salvador Sierra San Nicolás
Actividades del 2012.
Troncalidad. La Junta Directiva de la SEN se ratifica en contra de que la Neurología esté en un tronco médico, apoyando una troncalidad en Neurociencias o no estando en ningún tronco. En una entrevista en DIARIO MÉDICO, el
Presidente de la SEN ha defendido que el espíritu de la LOPS es que las especialidades se agrupen voluntariamente
y que Neurología o no debería ser troncal o estar en un tronco de Neurociencias. El presidente de la Comisión Nacional de Neurología defiende empezar nuevamente el proceso. Noticias Relacionadas: http://www.sen.es/pdf/2012/
gmedicadic.pdf, http://www.sen.es/noticias/78-noticias-sen/165-el-presidente-de-la-sen-aboga-por-una-troncalidad-abierta-en-diario-medico
Observatorio sobre Salud, Autonomía, Competencia y Derechos Humanos. El pasado 16 de noviembre se procedió
a la firma del convenio para la constitución del Observatorio sobre Salud, Autonomía, Competencia y Derechos Humanos. En esta firma intervinieron el Dr. Jerónimo
Sancho Rieger, Presidente de la SEN; el Sr. Ramón
Camp i Batalla, vocal del Consejo General del Poder Judicial; el Dr. Jaume Padrós i Selma, Vicepresidente del Colegio Oficial de Metges de Barcelona;
el Dr. Lluís Tárraga i Mestre, en representación de
la Fundación ACE; y la Sra. Marta Lacambra i Puig,
como representante de la Obra Social de Catalunya
Caixa.
Este observatorio tiene como objetivo la realización
de un proyecto de campo sobre el proceso de incapacitación, el cual se centrará en conocer el grado de satisfacción y los beneficios obtenidos con la
sentencia. Para ello se efectuarán las siguientes acciones: - Realización de un mapa con las características de las
personas afectadas. - Promoción de la formación jurídico-médica específica que permita resoluciones y diagnósticos de calidad. - Promoción de un gabinete estratégico multidisciplinar o grupo de expertos que se dedique a la
investigación en esta materia. - Formalización e impulso de recomendaciones a iniciativas legislativas y a servicios
y recursos necesarios.
De esta forma se pretende dar a conocer a las autoridades competentes nacionales y europeas los puntos fuertes y débiles de los actuales procesos de incapacitación y de la documentación especializada aportada a las causas jurídicas,
que sirven de fundamento a las sentencias que se dictan.
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Convenio SEN con la Asociación Madrileña de Neurología. El Dr. Jerónimo Sancho, Presidente de la SEN, y el
Dr. Juan Carlos Martínez Castrillo, Presidente de la AMN, han firmado la renovación del convenio de colaboración
para el desarrollo de la Neurología en la Comunidad de Madrid. Además, se amplía la posibilidad de cooperación a
proyectos científicos y de investigación concretos.
Convenio SEN con la Sociedad Española de Enfermería Neurológica. El Dr. Jerónimo Sancho, Presidente de la
SEN, y D.ª Silvia Reverté, Presidenta de la SEDENE, han firmado el convenio de colaboración entre ambas entidades.
Este convenio permite el apoyo de la SEN a SEDENE en los servicios de secretaría técnica, científica y administrativa
con el fin de impulsar el desarrollo de esta última.
Convenio SEN con Elsevier. La Sociedad Española de Neurología, representada por su Presidente el Dr. Jerónimo
Sancho Rieger, ha firmado la renovación del convenio con Elsevier para la publicación de Neurología. Publicación
Oficial de la Sociedad Española de Neurología. Este hecho no comporta ningún cambio en la estructura de la revista,
que continuará estando formada por un volumen anual compuesto por nueve números regulares.
Ley del Tabaco. La Sociedad Española de Neurología se posición a favor de que no se modifique la actual Ley del
Tabaco. Ante la posibilidad de una modificación de la actual Ley del Tabaco, la Sociedad Española de Neurología ha
querido testar la opinión de sus miembros a través de una encuesta anónima realizada durante los últimos días de
diciembre de 2011.
De ella se desprende que un 89% de los encuestados está de acuerdo con la actual Ley del tabaco, frente a un 11%
que se muestran partidarios de flexibilizarla para permitir la existencia de ciertos espacios en los que, previamente
acondicionados, se permitiera fumar. Sólo un 3% de los encuestados, aunque de acuerdo con la actual Ley, estarían
a favor de endurecerla. Además, la encuesta también revela que la opinión de los socios no está relacionada con su
condición de fumador, ex fumador o no fumador. Aunque en un principio se podría pensar que serían los fumadores
los más propensos a tener una opinión más favorable hacia su flexibilización, no se ha detectado ninguna relación
entre su condición y su opinión sobre la actual Ley del Tabaco.
Reunión ordinaria de la Junta Directiva en Oviedo.
Como viene siendo habitual en los últimos años, la
Junta Directiva de la Sociedad realiza una de sus reuniones ordinarias en una población diferente a Madrid
y Barcelona, con lo que quiere dar testimonio del carácter nacional de la Sociedad. En esta ocasión, la reunión ordinaria se realizó los días 16 y 17 de marzo de
2012 en Oviedo y fue organizada por el Vocal del Área
de Relaciones Institucionales, el Dr. Valentín Mateos
Marcos. La Junta Directiva quiere expresar su agradecimiento al Dr. Mateos por su esfuerzo en la organización, así como a las empresas que han hecho posible la
celebración de esta reunión fuera de la oficinas de la
SEN, y por posibilitar que la Sociedad Española de Neurología haya estado presente institucionalmente en Asturias.
Sección de Neuropsicología. Con el objetivo de aunar diferentes facetas del campo de las Neurociencias se ha aprobado la Sección de Neuropsicología, una nueva sección que permitirá abarcar un mayor espacio del enorme ámbito
clínico de los pacientes neurológicos.
Entre los principales objetivos fijados por la recién creada Sección de Neuropsicología de la SEN, destaca implementar, junto con otras instituciones, la acreditación de las diferentes áreas de capacitación específica en Neuropsicología
en España (cada profesional en sus diferentes acreditaciones), la realización de cursos de formación continuada (tanto monográficos como dentro del marco de la Reunión Anual de la SEN), elaborar el Mapa de la Neuropsicología en
España (con la finalidad de identificar los centros en los que se ofrece atención clínica, qué clase de atención, qué profesionales trabajan en Neuropsicología, qué formación y currículum tienen, etc.), redactar un Manual de Neuropsicología propio de la SEN, así como la búsqueda de convenios que ayuden a impulsar el papel de esta especialidad.
“Aunque en estos tiempos la Neuropsicología se considera más una especialidad de la Psicología -sobre todo a raíz
del nacimiento de especialidades propias de la Neurología como son la Neurología Cognitiva y la Neurología de la
Conducta-, no podemos olvidar el relevante papel que jugó, juega y jugará la Neurología en la Neuropsicología y
lo inevitablemente unidas que están”, explica el Prof. Pablo Duque San Juan, Coordinador de la Sección de Neuro8
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psicología de la SEN. “La Neuropsicología va unida íntimamente a la Neurología y, con la creación de esta Sección,
la SEN no sólo quiere poner este aspecto de manifiesto, sino que es una clara apuesta por la innovación y el avance
científico y profesional”. Conforman la Comisión Directiva de la Sección de Neuropsicología el Prof. Pablo Duque
(como Coordinador de la misma) y los Dres. Alberto del Barco (Secretario), Joaquín Ibáñez y Paz Grau (Vocales) y
Maribel Adrover y Jorge Sepulcre (Asesores).
Biblioteca Virtual. La renovada biblioteca virtual de la SEN será accesible para el socio a través de un acceso VPN a
la red de la SEN. Para poder utilizar este nuevo servicio, el socio tendrá que solicitar la activación de este acceso VPN
a través de la opción “Solicitud de acceso a la Red Privada Virtual (VPN)” que aparece en la página principal del área
de socios. Tras completar el formulario la cuenta será activada por un administrador y recibirá un correo con las
instrucciones para realizar la conexión y disfrutar del servicio de Biblioteca Virtual que la SEN ofrece a sus socios.
Debido a las características de exclusividad que tiene el socio en este servicio, el Área de Informática y Tecnología
suspenderá el servicio a aquellos socios que cedan el acceso a no socios, por lo que se recomienda acceder al mismo
siempre desde la misma dirección IP y siempre desde aquellas que la
SEN tenga registrada como direcciones de cada socio. Desde el inicio, se
irán incorporando nuevas publicaciones periódicas a la biblioteca que
ya están contratadas o en periodo de contratación. Aquellos socios que
quieran sugerir a la Oficina de Investigación (investigacion@sen.org.es)
la incorporación de nuevas publicaciones, pueden hacerlo, aunque su
inclusión dependerá del interés general y de criterios presupuestarios.
Desde el 17 de febrero de 2012, día en que se activó la nueva biblioteca
virtual, 703 socios han solicitado el alta en el servicio. Durante 2012
se han recibido 4823 visitas a la sección de la web donde se muestra el
listado de revistas disponibles.
Declaración modelo asistencial. La SEN , junto a la AEG, la SEAIC, la SEC, la SEEN, la S.E.N., la SEOM, la SEPAR,
la SEPD y la SER proponen mejoras en el modelo asistencial para superar la crisis en el SNS, con el objetivo de lograr
un sistema sanitario de mayor calidad y más seguro en España. Puesto que la crisis económica está poniendo en
riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con recortes presupuestarios que amenazan la calidad
de la asistencia sin mejorar la eficiencia, diez sociedades científico-médicas (entre ellas la Sociedad Española de
Neurología) han redactado una declaración en la que sugieren una reforma del modelo asistencial, centrándolo en
el paciente y gestionándolo por procesos. Las sociedades firmantes consideran esencial la adaptación del modelo
asistencial a los avances tecnológicos y a los cambios demográficos, epidemiológicos, sociales y culturales, contando
con equipos sanitarios multidisciplinares que colaboren en red para garantizar la continuidad del proceso asistencial,
evitando duplicidades innecesarias. Además, reclaman la capacidad de asumir autonomía y responsabilidad en la
gestión de los servicios y unidades por parte de los profesionales clínicos, quienes han realizado un notable esfuerzo para formarse en gestión clínica. Proponen compatibilizar y cohesionar los servicios sanitarios de las diferentes
Comunidades Autónomas, compartiendo servicios y equipamientos y facilitando la movilidad del paciente y, como
respuesta a la privatización de la gestión, vía complementaria a los recortes, sugieren la creación de unos estándares
de calidad que sirvan para auditar con homogeneidad y transparencia todos los centros sanitarios del SNS, de gestión
pública o privada. Las diez sociedades científico-médicas, que representan a más de 20.000 profesionales sanitarios,
han ofrecido su plena colaboración a las autoridades sanitarias y por ello han presentado el documento, la tarde del
día 26 de julio, a Dña. Pilar Farjas, Secretaria General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
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I Conferencia Nacional de Neurología. 23 y 24 de mayo de
2013 en Salamanca. La Junta Directiva de la SEN anuncia
la celebración de la I Conferencia Nacional para especialistas en Neurología que tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo
de 2013 en Salamanca. En esta conferencia se tratarán temas
de gestión sanitaria, futuro de la neurología, la formación de
neurólogos, proyección social de la neurología y aquellos que
sean de interés en el trabajo del neurólogo, al margen de temas
científicos o de formación continuada cuyo ámbito estará reservado a la reunión anual.
El pasado 6 de julio, el Presidente de la SEN, Dr. Jerónimo
Sancho, el Vicepresidente Primero, Dr. Jorge Matias-Guiu, y
los Vocales de la Junta Directiva, Dra. Lucía Galán (Área de
Docencia y Formación Continuada) y Dr. Ángel Luis Guerrero (Área de Política Estratégica); junto con los Dres.
Jesús Cacho y Roberto Rodríguez (miembros del Comité Local), mantuvieron en el Colegio Arzobispo Fonseca, de
la Universidad de Salamanca, la primera reunión preparatoria de la Conferencia Nacional de Neurología Salamanca
2013. En el marco de la prestigiosa Universidad de Salamanca, y durante los días 23, 24 y 25 de mayo de 2013, se
desarrollará la primera Conferencia Nacional SEN.
La SEN abandona la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME). La SEN ha enviado una
carta a Presidencia de la FACME anunciando su salida de dicha asociación. El comunicado oficial se ha producido
tras la deliberación realizada por los miembros de la Junta Directiva de la SEN, donde se ha analizado la idoneidad
de que, en estos tiempos de cambios y de restricciones presupuestarias, la SEN siga integrada y representada por la
FACME. La Junta Directiva ha tomado esta decisión por unanimidad debido a que se siente sin voz, sin participación
real y, por tanto, no representada. Además, considera que sólo pueden representar a la SEN los órganos directivos y
los cargos elegidos por sus socios.
La Junta Directiva inicia el desarrollo de la Gerencia de la SEN. De acuerdo con los Estatutos
de la SEN y de la Fundación de la SEN, la Junta Directiva, en su reunión del 24 de noviembre de
2012, ha aprobado el inicio del desarrollo de la Gerencia, prevista en el artículo 23 de los Estatutos
de la Fundación.
Para ocupar la Gerencia, con la tarea de su estructuración futura, la Junta Directiva de la SEN y el
Patronato de la Fundación de la SEN han designado al actual Vicepresidente el Área Económica,
el Dr. Jorge Matías-Guiu, siendo aprobada previamente la compatibilidad de los cargos por la
Asamblea de Socios celebrada el día 23 de noviembre.
El objetivo de la Junta Directiva es la progresiva transformación del Área Económica, actualmente ligada a una
vicepresidencia, en la Gerencia que establecen los Estatutos, buscando, en el futuro, el carácter técnico en aspectos
económico-financieros del que ocupe este cargo, carácter que no tienen aquellos que acceden a la Junta Directiva.
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acto institucional

La Sociedad Española de Neurología celebró el 19 de abril de 2012 su Acto Institucional en la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Presidido por el Ilmo. Sr. D. José Luis Álvarez-Sala, decano de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, contó con la participación de Vitor Oliveira, presidente de la Sociedad Portuguesa de Neurología, y con la recepción del Ilmo. Sr. Miguel Ángel Alario, presidente de
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Entrega de las acreditaciones de los premios adjudicados en la LXIII Reunión de la SEN. Alfredo Rodríguez-Antigüedad, vicepresidente segundo y responsable del Área Científica de la SEN, realizó la entrega de estas acreditaciones
y las correspondientes a los mejores neurólogos jóvenes a Juan Fortea (Conducta y Demencias), Asier Gómez (Epilepsia) y Diego Santos (Trastornos del Movimiento).
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Premios Neurowikia. David Pérez, director de Neurowikia, entregó el Premio al mejor caso de Neurowikia en Neurología General a Jaime Herreros. Eva López Valdés, editora del área de Trastornos del Movimiento de Neurowikia,
entregó el Premio al mejor caso de Neurowikia en Trastornos del Movimiento y Enfermedad de Parkinson a Elena
Palazón García. Sagrario Manzano, editora del área de Neurología de la Conducta de Neurowikia, entregó el Premio
al mejor caso de Neurowikia en Enfermedad de Alzheimer y Demencias a Mª José Gil Moreno.

Galardones Docentes otorgados por el Comité de Docencia y Acreditación de la SEN. Lucía Galán, vocal de Docencia y Acreditación de la SEN, entregó a Jordi Matias-Guiu Antem el galardón a la mejor actividad docente de la LXIII
Reunión Anual SEN por el Neurodesafio. Oriol Franch recibió el galardón a la mejor actividad docente del año 2011
por el Curso de exploración neuro-oftalmológica y Ramón Portillo, de Novartis, el premio a la empresa farmacéutica
con mejor iniciativa docente de 2011.

Acreditación conmemorativa a los socios de la SEN que han cumplido 25 y 50 años como miembros de la Sociedad.
Óscar Fernández, vicepresidente tercero de la SEN, entregó la acreditación conmemorativa a Emeterio Fernández
y a Manuel Subirana, socios de la SEN que han cumplido 50 años de antigüedad. A continuación Wadih Bowakim,
Mateo Díez, Gracia Friera, María Luisa García de la Rocha, Julio Pascual y Francesc Pujades recogieron las acreditaciones conmemorativas por ser socios que han cumplido 25 años de antigüedad.
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Premio Bianual Dr. Grau Veciana. Este galardón reconoce a aquellos miembros de la SEN cuyo papel ha sido determinante, como el del propio Dr. Grau Veciana, en el desarrollo de la Sociedad; un reconocimiento activo a aquellas
personas que con su esfuerzo y entusiasmo han ido marcando el camino hacia lo que es hoy la Sociedad Española de
Neurología. El galardonado en esta edición, Agustí Codina Puiggròs, fue presentado por Miquel Balcells, Director
del Museo Archivo Histórico de la SEN. Delegó la recogida del galardón en Jorge Matias-Guiu. Asimismo, Óscar
Fernández entregó una placa conmemorativa de la instauración del galardón a José María Grau.

Premios SEN 2011. Estos galardones reconocen la labor científica y social que, en el ámbito de la Neurología, han
desarrollado asociaciones, investigadores y particulares. Carlos Tejero, vocal del Área de Comunicación de la SEN,
presentó los premios, dando paso a su entrega, en la que partició el Dr. Vitor Oliveira, presidente de la Sociedad
Portuguesa de Neurología.

Premios Ictus 2011
Premios Alzheimer 2011
Científico: Dr. Exuperio Díez Tejedor Científico: Dr. Marcelo Berthier Torres

Premios Alzheimer 2011
Social: Documental Cuidadores
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Premios Esclerosis Múltiple 2011
Científico: Dr. Pablo Villoslada Díaz

Premios Esclerosis Múltiple 2011
Social: Sra. Dª Conxita Tarruella

Premios Parkinson 2011
Premios Epilepsia 2011
Social: Ilmo. Sr. D. Antonio Pedreira Científico: Dr. Antonio Gil‐Nagel Rein

Premios Enf. Neuromusculares 2011
Científico: Dr. Adolfo López de Munain

Premios SEN Cefaleas 2011
Social: Dr. Bartolomé Beltrán
14
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Premios Parkinson 2011
Científico: Dr. José Ángel Obeso

Premios Epilepsia 2011
Social: Dra. Patricia Smeyers Durá

Premios Enf. Neuromusculares 2011
Premios SEN Cefaleas 2011
Social: Fundación Ramón Areces Científico:Dra.MargaritaSánchezdelRío

PremiosSENEnfermedadesNeurológicas2011 PremiosSENEnfermedadesNeurológicas2011
Científico: Dr. José Ferro
Social: Sr. D. José Jordana

Miembros de Honor 2012. Rafael Amador,
Txomin Arbizu, Eduardo José Gutiérrez-Rivas, José Larracoechea y Carlos Martínez-Parra han sido nombrados miembros numerarios de Honor de la SEN 2012. Tras la lectura
de la decisión de la Junta Directiva por parte de Eva López, se realizó la entrega de las
acreditaciones y la intervención de los nuevos
miembros de honor.
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Mención de Honor de la SEN 2012. Consuelo Sánchez Naranjo recibió de manos de José Luis Álvarez-Sala, decano
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, la acreditación como Mención de Honor
de la SEN por su apoyo a la Neurología desde los cargos que ha desempeñado en el Ministerio de la Sanidad. Jorge
Matias-Guiu, vicepresidente primero de la SEN y presidente de la Comisión Nacional de Neurología, destacó su colaboración en el desarrollo del actual plan de la especialidad y en el lanzamiento de Publicación Médica de Neurología.

Intervención institucional del Presidente de la Sociedad Española de Neurología. Durante el discurso de clausura
del Acto Institucional de la SEN, Jerónimo Sancho Rieger destacó la importancia del papel de los especialistas para
distinguir lo necesario de lo superfluo y para aprovechar de forma óptima los recursos existentes. Clausuró el acto
el Ilmo. Sr. D. José Luis Álvarez-Sala, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
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lxiv reunión anual

La Sociedad Española de Neurología celebró en Barcelona, del 20 al 24 de noviembre, su LXIV Reunión Anual. En
esta edición se dieron cita más de 2.500 expertos nacionales e internacionales para presentar los últimos avances en
investigación, tratamiento y enfoque de las distintas enfermedades neurológicas. Esto ha supuesto un incremento de
la asistencia del 8,2% respecto al 2011, lo que lleva a considerar la Reunión Anual de la SEN como uno de los principales encuentros científicos de España y de Europa.
Asistentes LXIV Reunión Anual SEN
Socios SEN

1.603

Inscritos

522

SEDENE

231

Soc. Esp. Neurorrehabilitación

60

Ponentes

120

TOTAL

2.536

Sesiones realizadas. En esta edición de la Reunión Anual de la SEN se han llevado a cabo más de 100 actividades
divididas en reuniones, cursos, talleres, presentaciones, seminarios y conferencias y se han presentado un total de
515 comunicaciones orales y 541 posters, lo que ha supuesto un aumento del 6,3% respecto al 2011.
Las 40 sesiones con mayor número de asistentes

Sesiones plenarias: 646
Comunicaciones estelares: 562
Neurodesafío: 402
Comprometidos con la esclerosis múltiple: 276

Optimizando el tratamiento con rivastagmina. Parche en el majejo del paciente con EA: 135
La pérdida de sinapsis y el nuevo abordaje de la enfermedad de
alzehimer precoz: 135

Grupo de estudio de cefaleas: 275

Sociedad Española de Neurorrehabilitación: 127

Seminario de epilepsia: 275

Grupo de estudio de neurología crítica e intensivista: 119

Debate 99 segundos. Es turno de la enfermedad de Parkinson: Sesión conjunta con la comisión nacional de neurología. IV Reu261

nión tutores docentes: 111

Grupo de estudio de enfermedades cerebrovasculares: 256

Reunión Club EMG: 110

Grupo de estudio de enfermedades desmielinizantes: 255

Grupo de estudio de trastornos dela vigilia y el sueño: 94

Sociedad Española de Neurosonología-Sones: 249

Papel de rivaroxaban en la prevención primaria y secundaria del

Grupo de estudio de enfermedades neuromusculares: 247

ictus: 93

Grupo de estudio de trastornos del movimiento: 230

Seminario cena. Innovando en Epilepsia: 86

Proteger, preservar y prevenir...A la práctica clínica: 229

Resonancia magnética en las neurociencias clínicas. Un enfoque

VIII Curso de actualización para el neurólogo general: 225

práctico: 85

Prevención secundaria del ictus en paciente con FA: el reto de los V Seminario del comité AD-HOC de la experiencia: 82
nuevos anticoagulantes: 218

Grupo de estudio de neurooncología: 80

Seminario de neurohistoria: En pos de Asclepio e Hipócrates: XII Edición seminario casos clínico-patológicos de las demen204

cias: 76

¿Nuevo paradigma en el tratamiento de la EM?: 199

Iniciación a la neurooncología: 72

Proteger, preservar y prevenir. Desde la investigación...: 197

Grupo de estudio de neurooftalmología: 69

Grupo de estudio de conducta y demencias: 182

Reunión conjunta grupos de estudio de neurogenética y neu-

Grupo de estudio de epilepsia: 177

roimagen: 63

Manejo del paciente con enfermedad de Parkinson avanzada: Seminario cena. Casos Neuropatológicos de enfermedad de Par160
Actualización en el tratamiento del primera línea en la EM: 158

kinson: 54
Abordaje de las enfermedades neurológicas raras: 50
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Asamblea de Miembros Numerarios de la Sociedad Española de Neurología. A propuesta de la Junta Directiva, se
convocó a todos los miembros numerarios de la Sociedad Española de Neurología a la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria. La Asamblea se celebró en el Auditorio del Palau de Congressos de Catalunya el 23 de noviembre
de 2012 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17.30 horas en segunda convocatoria.
Se presentó el informe de la Junta Directiva, se procedió al examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio
01/04/11 a 31/03/12 y de los presupuestos del ejercicio 01/04/12 a 31/03/13. Finalmente se trataron los asuntos de
trámite y disposiciones, ruegos y preguntas y se procedió a informar a los socios de los resultados provisionales de
las elecciones de los miembros de la Juntas de los Grupos de Estudio de la SEN, proclamados por la Junta Electoral
según procedimiento electoral convocado.
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Conferencias Plenarias.
Conferencia Dr. Santiago Ramón y Cajal. Dr. José Mª Frade.
Conferencia D. Gonzalo Rodríguez Lafora. Dr. Ángel Carracedo Álvarez.
Conferencia Dr. Luis Barraquer Ferré. Dra. Ana Ferreiro.
Conferencia Dr. Belarmino Rodríguez Arias. Dr. Massimo Leone.
Conferencia Dr. Antonio Subirana Oller. Dr. Jorge Correale.
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renovación juntas grupos de estudio

El 2 de julio de 2012, la Junta Electoral procedió, de acuerdo con el art. 20 de los Estatutos vigentes de la Sociedad
Española de Neurología, sobre el funcionamiento democrático de la Sociedad, con su art. 45 relativo a los Grupos
de Estudio, y con lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno de los Grupos de Estudio y en el Reglamento
de Régimen Interno sobre Elecciones y Consultas, a la convocatoria para la presentación de candidaturas para la
renovación de las siguientes Juntas de Grupo:
Grupo de Estudio de Cefaleas
Grupo de Estudio de Conducta y Demencias
Grupo de Estudio de Dolor Neuropático
Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares
Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes
Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares
Grupo de Estudio de Epilepsia
Grupo de Estudio de Gestión y Asistencia Neurológica
Grupo de Estudio de Humanidades e Historia de la Neurología
Grupo de Estudio de Neuroepidemiología
Grupo de Estudio de Neurogenética
Grupo de Estudio de Neurogeriatría
Grupo de Estudio de Neuroimagen
Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista
Grupo de Estudio de Neurología del Trabajo
Grupo de Estudio de Neuroquímica y Neurofarmacología
Grupo de Estudio de Neurooncología
Grupo de Estudio de Neuro-oftalmología
Grupo de Estudio de Trastornos de Vigilia y Sueño
Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento
Comisión de Estudio de Ataxias y Paraparesias Degenerativas
Los miembros numerarios pertenecientes a estos Grupos de Estudios pudieron ejercer su derecho a voto de forma
electrónico desde el 1 de noviembre hasta las 14.00 horas del 22 de noviembre de 2012.
Después del recuento de los votos emitidos, las nuevas Juntas de Grupo son:
Grupo de Estudio de Cefaleas:
Coordinador: Dr. David Ezpeleta Echávarri
Secretaria: Dra. Patricia Pozo Rosich
Vocal: Dr. Francisco José Molina Martínez
Vocal: Dra. Carmen Mª Jurado Cobo
Grupo de Estudio de Conducta y Demencias:
Coordinador: Dr. Guillermo García Ribas
Secretaria: Dra. Sagrario Manzano Palomo
Vocal: Dr. Félix Viñuela Fernández
Vocal: Dr. Juan Fortea Ormaechea
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Grupo de Estudio de Dolor Neuropático:
Coordinador: Dr. Carlos Martín Estefanía
Secretario: Dr. José Mª Gómez Argüelles
Vocal: Dr. Antonio Guerrero Sola
Vocal: Dr. Jordi Casanova Molla
Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares:
Coordinador: Dr. Jaime Gállego Culleré
Secretaria: Dra. Blanca Fuentes
Vocal: Dr. Miguel Blanco González
Vocal: Dr. Jaume Roquer González
Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes:
Coordinadora: Dra. Ester Moral Torres
Secretaria: Dra. Mar Mendibe Bilbao
Vocal: Dr. Lamberto Landete Pascual
Vocal: Dra. Montserrat González Platas
Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares:
Coordinador: Dr. Jordi Díaz Manera
Secretario: Dr. Gerardo Gutiérrez Guitérrez
Vocal: Dra. Yolanda Morgado Linares
Vocal: Dra. Macarena Cabrera Serrano
Grupo de Estudio de Epilepsia
Coordinador: Dr. Juan Mª Mercadé Cerdá
Secretario: Dr. Fco. Javier López González
Vocal: Dr. Rodrigo Rocamora Zuñiga
Vocal: Dr. José Ángel Mauri Llerda
Grupo de Estudio de Gestión Clínica y Calidad Asistencial en Neurología:
Coordinadora: Dra. Gemma Más Sesé
Secretaria: Dra. Carmen Sánchez Sánchez
Vocal: Dra. María Bestúe Cardiel
Vocal: Dra. Carmen Lema Devesa
Grupo de Estudio de Neuroepidemiología:
Coordinadora: Dra. Olga Carmona i Codina
Secretario: Vacante
Vocal: Dr. Francisco José Hernández Ramos
Vocal: Vacante
Grupo de Estudio de Neurogenética
Coordinador: Dr. Adolfo López de Munain
Secretario: Dr. Pau Pastor Muñoz
Vocal: Dra. Belén Pilo de la Fuente
Vocal: Dra. María Jesús Sobrido Gómez
Grupo de Estudio de Neuroquímica y Neurofarmacología:
Coordinador: Dr. Marcos Llanero Luque
Secretario: Dr. Jordi González Menacho
Vocal: Dra. María Luisa Martín Barriga
Vocal: Dr. César Tabernero García

Memoria Anual SEN 2012

23

Grupo de Estudio de Neurogeriatría:
Coordinador: Dr. Ángel Berbel García
Secretaria: Dra. Cristina Fernández García
Vocal: Dr. Antonio Ortiz Pascual
Vocal: Dra. Amelia Mendoza Rodríguez
Grupo de Estudio de Neurooncología:
Coordinador: Dr. Jordi Bruna Escuer
Secretario: Vacante
Vocal: Dr. Javier Pardo Moreno
Vocal: Vacante
Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista:
Coordinador: Dr. Xabier Urra Nuin
Secretario: Dr. Francisco Gilo Arrojo
Vocal: Dra. Lydia López Manzanares
Vocal: Dra. Raquel Delgado Mederos
Grupo de Estudio de Neuro-oftalmología:
Coordinador: Dr. Ayoze González Hernández
Secretario: Dr. Ricardo Gordo Mañas
Vocal: Dra. Teresa Moreno Ramos
Vocal: Dr. Fernando Cabrera Naranjo
Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño:
Coordinador: Dr. Hernando Pérez Díaz
Secretario: Dr. Carles Gaig Ventura
Vocal: Dra. Montserrat Pujol Sabaté
Vocal: Dra. Gemma Sansa Fayós
Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento:
Coordinadora: Dra. Rosario Luquin Piudo
Secretaria: Dra. Rocío García-Ramos García
Vocal: Dra. Irene Martínez Torres
Vocal: Dr. Yaroslau Compta Hirnyj
Comisión de Ataxias y Paraparesias Espásticas Degenerativas:
Coordinador: Dr. Francisco Javier Arpa Gutiérrez
Secretaria: Dra. Mª José Abenza Abildúa
Vocal: Dr. Samuel Ignacio Pascual Pascual
Vocal: Dr. Francisco Javier Rodríguez de Rivera Garrido
Grupo de Estudio de Neuroimagen
Coordinador en funciones: Dra. Celia Oreja Guevara
Grupo de Estudio de Humanidades e Historia de la Neurología
Coordinador en funciones: Rosario Martín González
Grupo de Estudio de Neurología del Trabajo
Coordinador en funciones: Alberto Marcos Dolado
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área científica

LXIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. 20-24 de noviembre de 2012, Palacio de Congresos
de Cataluña, Barcelona. El sistema de comunicaciones de la Reunión Anual de la SEN, eComunicaciones, ha sido
revisado y se han realizado algunos ajustes, automatizando ciertos aspectos organizativos así como de manejo del sistema. Uno de los aspectos que han tenido una gran mejoría es la automatización de los centros de trabajo y servicio,
con la inclusión de un listado extenso de centros y servicios en España. También se ha mejorado el proceso de inclusión de coautores, su posible modificación tanto a nivel de texto como de orden de posición, así como la posibilidad
de poder introducir automáticamente coautores ya introducidos en otros resúmenes ya enviados.
El 18 de abril de abril de 2012 se abrió el plazo de envío de comunicaciones para su presentación en la LXIV Reunión
Anual de la SEN, que tendrá lugar del 20 al 24 de noviembre de 2012 en Barcelona.
El número de comunicaciones recibidas para optar a su participación en la Reunión Anual de la SEN se ha mantenido respecto el año pasado. Bien en formato oral o como póster se han recepcionando un total de 1208 comunicaciones. Dichas comunicaciones pasarán por el proceso de evaluación y revisión coordinado por el Comité Científico
de la SEN.
1300
1100

Comunicaciones recibidas
Comunicaciones ac eptadas

900
700
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evolución en la recepción y aceptación de comunicaciones a la Reunión Anual.
PRESENTADAS

ACEP-ACEPTADAS TADAS

ÁREAS

ORAL

PÓSTER

INDIFERENTE

ORAL
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Área Ataxias y Paraparesias Espásticas Degenerativas
Área Cefaleas
Área Conducta y Demencias
Área Dolor Neuropático
Área Enfermedades Cerebrovasculares
Área Enfermedades Desmielinizantes
Área Enfermedades Neuromusculares
Área Epilepsia
Área Gestión y Asistencia Neurológica
Área Historia de la Neurología
Área Neuroepidemiología
Área Neurogenética
Área Neurogeriatría
Área Neuroimagen
Área Neuro-oncologia
Neuropsicología
Área Neuroquímica-Neurofarmacología
Área Neurología Crítica e Intensivista
Área Neurología del Trabajo
Área Neuro-Oftalmología
Área Trastornos de la Vigilia y el Sueño
Área Trastornos del Movimiento
Área Neurología General
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Se procedió a enviar todos los abstracts recibidos a los revisores para su evaluación del 22 de junio al 23 de julio. Los
revisores de este año fueron propuestos mayoritariamente por los coordinadores de los Grupos de Estudio de la SEN.
En total realizaron la tarea 235 revisores, a los que se les agradece el esfuerzo y gran trabajo realizado.
Se aceptaron 1056 comunicaciones sobre las 1.208 recibidas, por lo que representa un 87,42% de aceptación, 515
como comunicaciones orales y 541 como póster.
Una vez acabado el proceso de revisión, se informó a los autores de la aceptación o denegación de las comunicaciones presentadas para la LXIV Reunión Anual de la SEN.
Estas sesiones fueron moderadas por 133 moderadores a los que la Sociedad les agradece su dedicación y colaboración. Una vez finalizada la LXIV Reunión Anual de la SEN se han revisado los formularios de moderación y a los
primeros autores de comunicaciones orales y pósters, que los moderadores indicaron como no presentados, se les ha
enviado una carta informándoles sobre la sanción que impone la Sociedad al respecto y se les ha dado un plazo de
tiempo para presentar alegaciones.

Moderadores de las sesiones de comunicaciones orales y póster de la LXIV Reunión Anual
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Abenza Abildúa, María José

Ezpeleta Echavarri, David

Martin Estefania, Carlos

Ramo Tello, Cristina

Adrover Rodríguez, Mª Isabel

Fortea Ormaechea, Juan

Martínez Castrillo, Juan Carlos

Ribó Jacobi, Marc

Aguilar Barberá, Miguel

Franch Ubia, Oriol

Martínez Lozano, Mª Dolores

Robles Bayón, Alfredo

Álvaro González, Luis Carlos

Freijo Guerrero, Mª Del Mar

Martínez Salio, Antonio

Rocamora Zúñiga, Rodrigo

Arbelo Gonzalez, José Matías

Gallego Cullere, Jaime

Martínez Simón, Josefina

Roig Arnall, Carles

Arenillas Lara, Juan Francisco

García Pastor, Andrés

Martínez Vila, Eduardo Ant.

Rojo Sebastian, Ana

Arias Rivas, Susana

Garcia Ribas, Guillermo

Marzo Sola, Mª Eugenia

Romero Vidal, Fco. Javier

Arnal García, Carmen

Garcia Ruiz Espiga, Pedro

Mateos Marcos, Valentín

Roquer González, Jaume

Arpa Gutiérrez, Francisco Javier

García-Moncó Carra, Juan Carlos

Mauri Llerda, J.Angel

Rufo Campos, Miguel

Arroyo González, Rafael

García-Ramos García, Rocio

Mederer Hengstl, Susana

Ruiz Martínez, Javier

Baquero Toledo, Miquel

Gil Núñez, Antonio C.

Mendibe Bilbao, Mar

Salas Puig, Javier

Barcena Llona, Joseba

Gómez Beldarrain, Marian

Miralles Martínez, Ambrosio

Sánchez Sánchez, Carmen

Berbel Garcia, Angel

González Hernández, Ayoze

Moniche Alvarez, Francisco

Sancho Rieger, Jerónimo

Bruna Escuer, Jordi

Gonzalez Oria, carmen

Montalban Gairin, Xavier

Sansa Fayos, Gemma

Cabrera Naranjo, Fernando H.

Grau Arcís, María Paz

Montaner Villalonga, Joan

Santos Lasaosa, Sonia

Cabrera Serrano, Macarena

Graus Ribas, Francesc

Moral Torres, Ester

Sanz Cartagena, Mª Pilar

Carnero Pardo, Cristóbal

Gutiérrez Gutiérrez, Gerardo

Morales Ortiz, Ana

Sastre Garriga, Jaume

Casado Chocán, José Luis

Gutiérrez Rivas, Eduardo José

Morgado Linares, Rosalía Yolanda

Segura Martín, Tomás

Casanova Estruch, Bonaventura

Hernández Lahoz, Carlos

Munuera del Cerro, Josep

Serena Leal, Joaquín

Castillo Sánchez, José

Hernández Ruiz, Mª Isabel

Oreja Guevara, Celia

Serrano Castro, Pedro Jesús

Castro Vilanova, Maria Dolores

Huete Anton, Begoña

Oterino Duran, Agustin

Sesar Ignacio, Ángel

Cemillán Fernández, Carlos A.

Iñíguez Martínez, Cristina

Pagonabarraga Mora, Javier

Sevilla Mantecón, Mª Teresa

Chamorro Sánchez, Ángel

Iranzo de Riquer, Alejandro

Pardo Fernández, Julio

Silva Blas, Yolanda

Comabella López, Manuel

Jiménez Mallebrera, Cecilia

Pascual Gomez, Julio

Soria Urios, Gema

Coret Ferrer, Francisco V.

Jurado Cobo, Carmen Mª

Pascual Sedano, Berta

Tejada García, Javier

Cruz Culebras, Antonio

Kurtis Urra, Mónica

Pastor Muñoz, Pau

Tejero Juste, Carlos

Cubo Delgado, Esther

Landete Pascual, Lamberto

Peña Casanova, Jordi

Varona Franco, Luis

Dávalos Errando, Antonio

Larrode Pellicer, Pilar

Pérez Díaz, Hernando

Vela Desojo, Lydia

de las Heras Revilla, Virginia

Lezcano García, Elena

Pineda Marfa, Mercedes

Vico Bondía, Helena

Díaz Insa, Samuel

Llarena González, Cristina

Piñol Ripoll, Gerard

Villalobos Chaves, Francisco

Duque San Juan, Pablo

López Fernández, Juan Carlos

Pozo Rosich, Patricia

Viñuela Fernandez, Félix

Durán Herrera, María del Carmen

López González, Javier

Pueyo Morlans, Mercedes

Erro Aguirre, María Elena

Martí Fàbregas, Joan

Purroy García, Francisco

Escudero Torrella, Joaquín Vicente

Martí Massó, José Félix

Quiñones Tapia, Diana
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Ponentes de las Comunicaciones Estelares 2012.

Enfermedades Cerebrovasculares
Dr. Joaquín Serena Leal (Girona)

Enfermedades Desmielinizantes y Neuroimagen
Dra. Mar Tintoré Subirana (Barcelona)

Neurología de la Conducta y Demencias
Dra. Ana Frank García (Madrid)

Epilepsia y Trastornos de la Vigilia y el Sueño
Dra. Pilar de la Peña Mayor (Madrid)

Cefaleas y Neuro-oftalmología
Dr. Agustín Oterino Durán (Cantabria)

Trastornos del Movimiento y Ataxias
Dra. Eva López Valdés (Madrid)

Enfermedades Neuromusculares, Club EMG y
Neurogenética
Dr. Jesús Esteban Pérez (Madrid)

Neurología General y Otras Áreas
Dr. Juan Dios Fernández Ortega (Granada)
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Relación de ganadores de los premios de la LXIII Reunión Anual de la SEN 2011.
Premio Juste a la mejor comunicación oral sobre Cefaleas
Premiado: Julio Pascual Gómez
Título: Estimulación hipotalámica para el tratamiento de la cefalea en racimos refractaria: resultados a largo
plazo en 5 pacientes con una diana modificada.
Premio Juste al mejor póster sobre Cefaleas
Premiado: Roberto Fernández Torrón
Título: Descompresión microvascular de trigémino en paciente con SUNCT y activación hipotalámica.
Premio Novartis a la mejor comunicación oral sobre Conducta y Demencias
Premiado: Cristóbal Carnero Pardo
Título: Satisfacción y coste de una consulta de alta resolución de evaluación de deterioro cognitivo.
Premio Novartis al mejor póster sobre Conducta y Demencias
Premiado: Jordi Alom Poveda
Título: Estrés oxidativo y metales en la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo ligero.
Premio Novartis a la mejor comunicación oral sobre Enfermedades Desmielinizantes
Premiado: Luisa Maria Villar Guimerans
Título: Niveles elevados del índice Kappa predicen conversión a esclerosis múltiple en síndromes neurológicos
aislados.
Premio Novartis al mejor póster sobre Enfermedades Desmielinizantes
Premiado: Francisco Pérez-Miralles
Título: Retirada de Natalizumab: estudio descriptivo.
Premio Novartis a la mejor comunicación oral sobre Trastornos del Movimiento
Premiado: Javier Pagonabarraga Mora
Título: Alucinaciones en pacientes con enfermedad de Parkinson ‘de novo’ sin tratamiento dopaminérgico:
características clínicas y perfil neuropsicológico.
Premio Novartis al mejor póster sobre Trastornos del Movimiento
Premiado: Oriol de Fàbregues Nebot
Título: Mejoria del estado de salud y calidad de vida y reducción de la carga del cuidador en pacientes tratados
con infusión continua de Levodopa intraduodenal.
Premio Grupo Ferrer a la mejor comunicación oral sobre Enfermedades Cerebrovasculares
Premiado: Ana I. Calleja Sanz
Título: Las colaterales leptomeníngeas en imagen fuente de TC-perfusión predicen la respuesta al tratamiento
trombolítico endovenoso del ictus isquémico.
Premio Grupo Ferrer al mejor póster sobre Enfermedades Cerebrovasculares
Premiado: Elena Muiño Acuña
Título: Valor pronóstico del vasoespasmo (VE) y presencia de lesiones isquémicas en la hemorragia subaracnoidea (HSA) espontánea.
Premio Genzyme a la mejor comunicación oral sobre Enfermedades Neuromusculares
Premiado: Jaume Coll Cantí
Título: Valor de la electroneurografia y electromiografia con la aguja en la detección precoz de la miopatía del
enfermo crítico.
Premio Genzyme al mejor póster sobre Enfermedades Neuromusculares
Premiado: Rafael Sivera Mascaró
Título: Descripción fenotípica de una serie de pacientes con enfermedad de Charcot Marie Tooth debida a
mutaciones en el gen SH3TC2.
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Premio Juste al mejor trabajo publicado sobre Cefaleas
Premiado: Marian Gómez Beldarrain
Título: Orbitofrontal dysfunction predicts poor prognosis in chronic migraine with medication overuse.
Premio Juste al mejor trabajo publicado en español sobre Cefaleas
Premiado: Elisa Cortijo García
Título: Cefalea numular: características clínicas y experiencia terapéutica en una serie de 30 nuevos casos.
Premio Novartis al mejor trabajo publicado sobre Conducta y Demencias
Premiado: Mircea Balasa
Título: Clinical features and APOE genotype of pathologically proven early-onset Alzheimer disease.
Premio Novartis al mejor trabajo publicado en español sobre Conducta y Demencias
Premiado: Alberto Villarejo Galende
Título: Utilidad de los test breves en el cribado de demencia.
Premio Novartis al mejor trabajo publicado sobre Trastornos del Movimiento
Premiado: Jaime Kulisevsky Bojarsky
Título: Dementia Risk in Parkinson Disease: Disentangling the Role of MAPT Haplotypes.
Premio Novartis al mejor trabajo publicado en español sobre Trastornos del Movimiento
Desierto
Premio Novartis al mejor trabajo publicado sobre Enfermedades Desmielinizantes
Premiado: Óscar Fernández Fernández
Título: Gene expression in IFNß signalling pathway differs between monocytes, CD4 and CD8 T cells from MS
patients.
Premio Novartis al mejor trabajo publicado en español sobre Enfermedades Desmielinizantes
Desierto
Premio Grupo Ferrer al mejor trabajo publicado sobre Enfermedades Cerebrovasculares
Premiado: Rocío Vera Lechuga
Título: In-hospital stroke: a multi-centre prospective registry.
Premio Grupo Ferrer al mejor trabajo publicado en español sobre Enfermedades Cerebrovasculares
Premiado: Mercè Salvat Plana
Título: Priorización de indicadores de calidad de la atención al paciente con ictus a partir de un método de
consenso.
Premio Novartis al mejor neurólogo joven en Conducta y Demencia
Juan Fortea Ormaechea
Premio Novartis al mejor neurólogo joven en Epilepsia
Asier Gómez Ibáñez
Premio Novartis al mejor neurólogo joven en Trastornos del Movimiento
Diego Santos García
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Convocatoria de los Premios de la LXIV Reunión Anual de la SEN 2012.
Premio Juste a la mejor comunicación oral sobre Cefaleas
Premio Juste al mejor póster sobre Cefaleas
Premio Grupo Ferrer a la mejor comunicación oral sobre Enfermedades Cerebrovasculares
Premio Grupo Ferrer al mejor póster sobre Enfermedades Cerebrovasculares
Premio Novartis a la mejor comunicación oral sobre Enfermedades Desmielinizantes
Premio Novartis al póster sobre Enfermedades Desmielinizantes
Premio Genzyme a la mejor comunicación oral sobre Enfermedades Neuromusculares
Premio Genzyme al mejor póster sobre Enfermedades Neuromusculares
Premio a la mejor comunicación oral o póster sobre Gestión y Asistencia Neurológica
Premio Juste al mejor trabajo publicado sobre Cefaleas
Premio Juste al mejor trabajo publicado en español sobre Cefaleas
Premio Grupo Ferrer al mejor trabajo publicado sobre Enfermedades Cerebrovasculares
Premio Grupo Ferrer al mejor trabajo publicado en español sobre Enfermedades Cerebrovasculares
Premio Novartis al mejor trabajo publicado sobre Enfermedades Desmielinizantes
Premio Novartis al mejor trabajo publicado en español sobre Enfermedades Desmielinizantes
Premio Genzyme al mejor trabajo publicado sobre Enfermedades Neuromusculares
Premio Genzyme al mejor neurólogo joven en Enfermedades Neuromusculares
Comité Científico de la SEN. Nombramiento de los miembros del Comité: Dr. Ignacio Casado Naranjo, Dra. Esther
Cubo Delgado, Dr. Jacinto Duarte García-Luis, Dr. Juan Antonio García Merino, Dr. Juan Rafael García Rodríguez,
Dr. José Miguel Lainez Andrés, Dra. Cristina Llarena González, Dr. Pablo Mir Rivera, Dra. Renée Ribacoba Montero,
Dr. Antonio Rojo Aladro, Dr. Jaume Sastre Garriga.
Reuniones. Reunión del Comité de Científico de la SEN el 1 de febrero de 2012 en la oficina de la SEN en Madrid.
Reunión del Comité de Coordinación de los Grupo de Estudio de la SEN el 29 de febrero de 2012 en el Aeropuerto
de Barajas. Reunión del Comité de Científico de la SEN y Reunión del Comité de Coordinación de los Grupos de
Estudio de la SEN el 22 de noviembre de 2012 en Barcelona, durante la celebración de la LXIV Reunión Anual de la
Sociedad.
Contrato cofinanciado SEN-ISCIII. Finalización del contrato de ayuda cofinanciado SEN-ISCIII de la Dra. Tamara
Triviño Castillo. Se presentan la memoria final y la memoria económica al ISCIII.
Revisiones e Informes. 1) Revisión del Manual del médico residente de Neurología por parte del Comité Científico
de la SEN. 2) Informe del Comité Científico a la aprobación definitiva del Grupo de Estudio de Neurooncología
de la SEN. Después de evaluar el informe de la gestora del Grupo, el Comité Científico de la SEN recomienda a la
Junta Directiva de la SEN la aprobación definitiva del Grupo de Estudio de Neurooncología. 3) Informe del Comité
Científico a la aprobación definitiva de la Comisión de Estudio de Ataxias y paraplejias espásticas degenerativas de
la SEN. Después de evaluar el informe de la gestora de la Comisión, el Comité Científico de la SEN recomienda a
la Junta Directiva de la SEN la aprobación definitiva de la Comisión de Estudio de Ataxias y paraplejias espásticas
degenerativas. 4) Informe del Comité Científico de la SEN a la solicitud del Grupo de Estudio de Gestión y Asistencia
Sanitaria para modificar el nombre por Grupo de Estudio de Gestión Clínica y Calidad Asistencial en Neurología. 5)
Informe del Comité Científico de la SEN a la solicitud de difusión de kNOW Alzheimer.
Publicación de alertas. Publicación en la web de la SEN de las alertas sobre medicamentos y productos sanitarios
recibidos: 1) Fingolimod (Gilenya®): Inicio de la revisión del balance beneficio-riesgo. Fecha: 20 de enero de 2012.
Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 2) Comunicación a los Profesionales
Sanitarios sobre las medidas para reforzar la monotorización cardiovascular durante el inicio de tratamiento con
AGilenyao (fingolimod) en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente. Fecha: 24 de enero de 2012. Fuente: Novartis Farmacéutica. 3) Normalización Apomorfina archimedes 10mg/ml solución inyectable /para perfusión
- envase de 5 ampollas de 5ml. Fecha: 24 de enero de 2012. Fuente: Archimedes PHARMA. 4) Fingolimod (Gilenya®):
Conclusiones sobre la revisión del balance beneficio-riesgo. Fecha: 20 de abril de 2012. Fuente: Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 5) Trimetazidina (Idaptan®, trimetazidina EFG): Restricción
de indicaciones. Fecha: 25 de junio de 2012. Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS).
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área docencia y fc

Organización del Área de Docencia y Formación Continuada de la SEN. El Comité de Docencia y Acreditación
tiene como función asesorar a la Junta Directiva en la planificación y ejecución de los programas de educación continuada de la Sociedad y efectuar la acreditación de todas las actividades docentes.
Dentro del Comité de Docencia y Acreditación existe un Subcomité de Acreditación, dirigido por un Director Técnico, que actúa como un órgano profesional de acreditación de las actividades que se realicen para la formación continuada en Neurología. El Subcomité de acreditación está formado por 4 vocales, que forman parte del Comité de Docencia y Acreditación, y se encargan de desarrollar las actividades del Comité y controlar el cuerpo de evaluadores.
Este cuerpo de evaluadores está compuesto por 21 personas formadas específicamente para la evaluación de las actividades de formación continuada en la SEN. De manera rotatoria se encargan de ir evaluando las actividades que
soliciten la acreditación. Finalmente, existe un Subcomité de auditoría responsable de velar por una acreditación
rigurosa y correcta.
Programa Neurólogos para el Futuro en Esclerosis Múltiple. Resolución de candidatos de este programa, patrocinado por Merck Serono, para el bienio 2012-2013. Se trata de la 6ª Promoción.:
Ricardo Ginestal. Fundación Jiménez Díaz. Madrid
Cristina Llarena. Hospital Basurto. Bilbao
Lluis Ramió. Hospital Dr. Josep Trueta. Girona
Bonaventura Casanova. Hospital La Fe. Valencia
Lucía García Trujillo. Hospital Carlos Haya. Málaga
Pedro Bermejo. Hospital Puerta de Hierro. Madrid
IX Concurso de Casos Clínicos para Residentes en Neurología. Convocatoria de este concurso, patrocinado por
Almirall. Es el noveno año de vida de este proyecto, que tiene como objetivo principal permitir a los residentes de la
especialidad comunicar sus experiencias en la práctica clínica.
Galardones Docentes de la SEN 2011. Entrega durante el Acto Institucional de la SEN. Galardonados:
Mejor actividad docente LXIII Reunión Anual SEN 2011: Neurodesafío.
Mejor actividad docente del año 2011: Curso de exploración neuro-oftalmológica.
Empresa farmacéutica con mejor iniciativa docente 2011: Novartis.
Cursos de Formación Continuada. Se ha abierto la convocatoria para los cursos que se llevarán a cabo durante la
Reunión Anual de la SEN 2013. Más información en www.sen.es
Cursos de Formación Continuada en la LXIV Reunión Anual 2012:
Iniciación a la Neurooncología. Directores: Dr. Javier Pardo, Dr. Juan Sepúlveda
Tomografía de coherencia óptica para Neurología. Directores: Dr. Pablo Villoslada, Dr. Bernardo Sánchez
Resonancia magnética en las neurociencias clínicas. Un enfoque práctico. Directores: Dr. Xavier Montalbán, Dr. Álex
Rovira, Dr. Jaume Sastre
Talleres en la LXIV Reunión Anual 2012. Creación de un nuevo taller en Neuropsicología que tendrá tres niveles.
Este año se ha realizado el nivel inicial.
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área de investigación

Presentación del Vídeo de la Oficina de apoyo a la Investigación. En la pasada reunión de Junta Directiva de la SEN
se presentó el vídeo promocional de la Oficina de apoyo a la Investigación, en el que se refleja la importancia de la
investigación en nuestro país y las propuestas de la SEN para que la investigación española avance. Este documental,
de unos 30 minutos de duración, será difundido a través de la página web de la Sociedad (www.sen.es).
Curso de Neurobiología Experimental. Durante el primer trimestre del año 2012 se ha celebrado el curso “Introducción a la Neurobiología Experimental”, promovido por la Oficina de Apoyo a la Investigación de la Sociedad Española de Neurología. El curso, impartido en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, se centró en la introducción
a la neurobiología para promover la formación del neurólogo en investigación traslacional. Asistieron 30 neurólogos
y desarrolló el siguiente programa formativo:
1. Técnicas analíticas y de biología molecular en neurobiología.
2. Neurobiología de las células gliales.
3. Sistema Nervioso y Sistema Inmune.
4. Neurogénesis adulta y neuroregeneración: regeneración y enfermedad.
5. Neurobiología en el aprendizaje y memoria.
6. Envejecimiento y bases neurobiológicas de las demencias.
7. Neurobiología de las patologías neurodegenerativas.
8. Ictus: neurobiología y patología.
9. Terapia celular en el Sistema Nervioso: avances y estrategias.
Premios Neurowikia. Durante la celebración del Acto Institucional de la
SEN 2012, se entregaron los premios Neurowikia. Estos premios fueron
convocados a través de la Oficina de Investigación de la SEN y patrocinados por Novartis. Para participar en estos premios, los neurólogos interesados en esta convocatoria debían enviar los mejores casos Neurowikia
en las diferentes categorías (Neurología General, Demencias y Alzheimer y Trastornos del Movimiento y Parkinson).
Los premios consisten en una estancia de 2 semanas en un centro de excelencia, que se gestionará a través de la Oficina de Investigación de la SEN.
Comité ad hoc de Investigación Traslacional. En el mes de febrero de 2012 se ha celebrado una reunión de los
miembros del Comité en las Oficinas de la SEN en San Sebastián de los Reyes. En la reunión de constitución se estructuró el trabajo a partir de una guía de objetivos. El punto de partida es establecerse en enlace intermedio entre
el investigador y el clínico y dar apoyo a lo que se está haciendo actualmente; dar a conocer cómo y quiénes trabajan
con modelos experimentales y clínicos. A través de la página web de la SEN se dará difusión del proyecto de trabajo
con el fin de contar con más neurólogos, plantear objetivos comunes y fijar las líneas de trabajo.
Durante la LXIV Reunión Anual de la SEN se ha celebrado el simposio: “La investigación traslacional en Neurociencias Clínicas”, organizado por los miembros del Comité. Con una duración de dos horas y media, se ha tratado la
investigación traslacional en neurociencias clínicas, en enfermedades cerebrovasculares, en neuroinmulogía y esclerosis múltiple, en demencias, en epilepsia, en trastornos del movimiento, en enfermedad de la motoneurona y en enfermedades neuromusculares. Además se organizó un debate sobre la situación actual de la investigación traslacional
en neurología. Contaron con la inestimable aportación, en todas las ponencias, de los mejores especialistas del país.
Los miembros del Comité se reunieron en Barcelona, el 21 de noviembre, y acordaron las siguientes líneas de trabajo:
- Apoyar a grupos de investigación traslacional financiando a becarios. Se darán 5 becas-lanzadera con el objetivo principal de orientar al neurólogo a la investigación. Se pretende que los candidatos presenten proyectos de
investigación traslacional no clínicos. Se utilizarán monitores multiparamétricos, usados para la investigación
con animales.
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- Organizar una mesa de debate en la I Conferencia Nacional de la Especialidad de Neurología, en Salamanca,
en mayo del 2013.
- Organizar una mesa en la próxima Reunión Anual de la SEN.
A través de la página web de la SEN, se dará difusión de todos los proyectos de trabajo que se lleven a cabo.
Actualmente, se está trabajado en un proyecto de equipos de neurofisiología para investigación en animales en colaboración con los hospitales más importantes del país.
Proyecto EPIBERIA. La Sociedad Española de Neurología, en colaboración con el Grupo de Estudio de Epilepsia y
el patrocinio de la Sociedad Andaluza de Epilepsia, han puesto en marcha el Estudio Epiberia, un estudio epidemiológico inédito en nuestro entorno, cuyo objetivo principal es obtener la tasa de prevalencia de epilepsia en nuestro
país.
El estudio está siendo realizado en tres áreas geográficas españolas distantes entre sí y con diferentes características
socio-demográficas en un intento de aumentar su validez externa y conseguir de esta manera resultados extrapolables al conjunto de la realidad nacional. El estudio consta de dos fases: La primera fase consiste en un screening dirigido a la población general que será entrevistado por medio de un cuestionario previamente validado. La segunda
fase incluirá una entrevista personal de los posibles casos emanados de la primera fase, con el objetivo de identificar
los verdaderos casos de epilepsia. Coordinado por el Dr. Pedro Serrano, cuenta con la ayuda y apoyo de un amplio
abanico de especialistas en investigación con experiencia en estudios epidemiológicos así como con el patrocinio de
Bial y Eisai.
El Comité Directivo de EPIBERIA, decidió convocar dos becas pre-doctorales dirigidas a neurólogos con especial
interés en epidemiología con el objetivo de promocionar las nuevas generaciones de neurólogos la investigación a
través de estudios de epidemiología. Los dos candidatos, se encuentran ya trabajando en el proyecto.
Una vez finalizado el estudio, los investigadores contarán con la tasa de prevalencia en epilepsia en nuestro país, que
será publicada y presentada a las diferentes administraciones.
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área de informática y tecnologías

Proyectos. Durante el año 2012 se ha seguido dando soporte al proyecto Epiberia, proyecto para el cual se ha desarrollado una plataforma para la gestión de entrevistas telefónicas a los sujetos de las distintas zonas geográficas en
las que se lleva a cabo el estudio. Asimismo, se ha consolidado la colaboración en el proyecto OBscac (Observatorio
sobre Salud, Autonomía, Competencia y Derechos Humanos) cuyo objetivo es analizar el proceso de incapacitación
para extraer conclusiones y plantear propuestas y recomendaciones de cara al futuro. La colaboración consiste en el
desarrollo de una herramienta web que permite a los investigadores del estudio organizar y gestionar de una manera
segura los datos objeto de análisis a través de una serie de interfaces que facilitan el proceso de recogida de información y análisis estadístico.
Servicio de comunicaciones de la Sociedad. Debido al crecimiento de la demanda de uso de recursos tecnológicos,
se ha realizado un estudio para optimizar y mejorar la calidad del servicio de comunicaciones de la Sociedad. Se
pretende con ello obtener una mejora en la velocidad de acceso a recursos y disponibilidad de los mismos gracias a
la redundancia de la línea de comunicación actual.
Web. Se han llevado a cabo diversas actuaciones en este aspecto con el objetivo de mejorar el diseño y la accesibilidad. Entre ellas destacan la web del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento, la web de la Sociedad Española
de Neurorrehabilitación, la web de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, el “microsite” de la “Semana del
Cerebro.” Además, actualmente se está trabajando en la renovación de las webs de varios Grupos de Estudio.

Plataforma de venta de documentos científicos. Se ha puesto en marcha una nueva plataforma de venta de documentos científicos en versión electrónica, que permitirá a las empresas adquirir copias de artículos de revistas a través de un proceso totalmente automático. La plataforma hace uso del protocolo HTTPS con certificado SSL e integra
un sistema de venta en el cual hay disponibles diferentes métodos de pago seguro.
Servicio de Asistencia de Pósters. Para permitir el Servicio de Asistencia de Pósters puesto en marcha en la LXIV
Reunión Anual de la SEN, se ha habilitado una nueva funcionalidad en el sistema de envío de comunicaciones que
permite a los autores adjuntar su comunicación en versión póster para que sea impresa y ubicada en la sala en la que
será presentada. Aproximadamente un 75% de los pósters presentados han sido gestionados a través de este servicio,
lo que ha permitido el diseño de una sistema para la consulta de todos ellos durante la Reunión Anual.
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Cloud SEN. Esta herramienta de almacenamiento virtual en la nube, permite guardar, descargar y compartir documentos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Se encuentra instalada en los servidores de la SEN,
ofreciéndose aplicaciones nativas para Windows, Mac, Linux, iOS y Android, además de un acceso web.
El proyecto se encuentra en fase piloto, ofreciéndose su uso a un grupo de usuarios reducido. Esta experiencia permitirá analizar las necesidades de uso para hacerlo escalable a un grupo cada vez más amplio de usuarios.
Préstamo de software científico. Desde la SEN se ha comenzado el préstamo de herramientas software que pueden
ser de utilidad para sus asociados. La primera herramienta disponible es SPSS, un software de análisis estadístico.
El acceso a este servicio se facilitará bajo petición y durante un tiempo limitado con el objetivo de responder a las
necesidades de todos los socios de la SEN.
SEN App. Se ha dirigido el desarrollo de SEN App, la aplicación que ha permitido el
acceso al programa de actividades de la LXIV Reunión Anual de la SEN desde dispositivos móviles. Esta aplicación facilita la localización de actividades de interés y ayuda al
congresista a planificar su asistencia. También le permite organizar una agenda propia
en función de las actividades de interés.
La aplicación ofrece las siguientes funcionalidades:
• Información sobre las actividades científicas (seminarios, talleres, cursos, reuniones,
conferencias, etc.).
• Gestión de la agenda del congresista.
• Mapas de los recintos y de la zona de exposición.
• Información de utilidad para el congresista.
• Localizador de salas.
SEN App, disponible para dispositivos iOS y Android, fue utilizada por un 44% de los
asistentes a la Reunión, lo que manifiesta la necesidad de mantener esta iniciativa en
futuras Reuniones y seguir trabajando en la incorporación de nuevas funcionalidades.
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área de asesoria técnica de la presidencia

La Junta Directiva de la SEN, ante el incremento en los últimos años de las actividades que se llevan a cabo en el sí de
la entidad, el aumento de la estructura administrativa y sus repercusiones jurídicas, acordó internalizar los servicios
de asesoría jurídico-fiscal del grupo de entidades que integran la SEN. Por ello desde mediados del mes de octubre
de 2012 se ha creado en el seno de la entidad el “Área de Asesoría técnica de la Presidencia de la SEN” contratándose
al efecto a una abogada para realizar tal cometido.
Las tareas de la Asesoría técnica de Presidencia consisten en prestar un asesoramiento jurídico integral a las entidades del Grupo SEN, encargándose resumidamente de los siguientes asuntos:
- Contratación: negociación, redacción y / o revisión de contratos y convenios de todo tipo con clientes y proveedores.
- Societario: formalización de los acuerdos sociales que adopten los órganos de gobierno de las entidades del grupo, nombramientos, apoderamientos, revisión de estatutos y reglamentos internos.
- Fiscal: confección y presentación de las declaraciones fiscales anuales de las entidades del grupo y de la documentación anual exigida por la normativa de Fundaciones y asociaciones, gestión de tributos locales.
- Asistencia y apoyo a los órganos de gobierno de la entidad en su tarea.
- Coordinación con los asesores externos de la entidad.
- Estudio y análisis de las distintas problemáticas jurídicas de las entidades del grupo.
- Tareas de apoyo a la dirección de la entidad en temas de organización de personal o en otros temas organizativos
en que pueda ser de interés su intervención.
Traslado del domicilio social de la Fundación SEN a San Sebastián de los Reyes. Con el fin de reforzar el papel de
la SEN como sociedad científica de ámbito nacional, la Junta Directiva de la SEN acordó iniciar los trámites para
proceder al traslado del domicilio social de la SEN y de la Fundación SEN a Madrid, en concreto en la sede ubicada
en la ciudad de San Sebastián de los Reyes.
Por lo que se refiere a la Fundación SEN, desde la Asesoría técnica se redactó el correspondiente certificado del Patronato comprensivo de los acuerdos de traslado del domicilio social de la Fundación, pasando a estar ubicado de la
ciudad de Barcelona a la ciudad de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Asimismo se intervino en la formalización
de los citados acuerdos mediante la correspondiente escritura pública de modificación de estatutos así como en los
trámites posteriores de inscripción de dicha modificación estatutaria en el Registro de Fundaciones del Ministerio
de Educación.
En fecha 14 de enero de 2013 el Ministerio de Educación, remitió copia legitimada de la escritura de traslado de
domicilio en la cual consta su inscripción en el Registro de fundaciones.
Por lo que se refiere a la SEN, el traslado de domicilio social supone una modificación estatutaria, por lo que requiere
del correspondiente acuerdo adoptado en la Asamblea de socios. Por ello en la próxima Asamblea a celebrar en el
mes de noviembre de 2013 se propondrá a los miembros de la SEN el traslado del domicilio social de la sociedad.
Por lo que se refiere al domicilio fiscal de la SEN y por decisión de la Junta Directiva, desde el mes de noviembre de
2012 pasa a estar ubicado en San Sebastián de los Reyes.
Contratos. Se han redactado, elaborado y/o supervisado distintos contratos relativos a la SEN y a la Fundación SEN:
- Revisión y confección de distintos acuerdos relativos a la colaboración de terceras entidades en la LXV Reunión
de la SEN.
- Revisión del contrato a firmar con el Palau de Congresos de Catalunya relativo al alquiler de las instalaciones
para la celebración de la LXVI Reunión Anual SEN del 2013.
- Redacción y revisión de distintos convenios con proveedores de servicios en relación con la LXV Reunión
Anual.
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- Redacción y revisión de distintos convenios y documentos con terceras entidades para formalizar la colaboración en relación con determinadas actividades y proyectos de la SEN.
- Redacción de convenio con la FUNDACION LOPEZ-IBOR para colaborar en áreas de historia de las neurociencias, investigación, y cualquier otra de interés para ambas instituciones.
- Redacción de convenio entre la SEN y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina regulando la colaboración
de la sociedad con el VI Congreso de Educación Médica a celebrar en el mes de marzo de 2013 en Madrid.
- Redacción de documento de condiciones generales para la inserción de banners promocionales en la página
web de la SEN en relación con proyectos que sean de interés para la sociedad y coadyuven al cumplimiento de
sus finalidades sociales.
- Revisión de contratos de carácter laboral del personal administrativo de la SEN.
Signos distintivos. Se ha procedido a revisar los distintos signos distintivos (marcas y nombres comerciales) titularidad del Grupo SEN, su vigencia y fecha de renovación. Asimismo se ha procedido a presentar solicitud de registro
de marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de la nueva aplicación informática de la SEN. Se ha formulado oposición a la solicitud de registro de determinadas marcas efectuada por terceros, en base al previo registro de
signos distintivos semejantes por parte de la SEN.
Contabilidad. Se han legalizado en los plazos legalmente establecidos los libros de contabilidad tanto de la SEN,
como de la Fundación SEN como de la Fundación del Cerebro.
Documentación Anual. En fecha 28 de noviembre de 2012 quedó debidamente presentada en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación la documentación anual de la Fundación SEN y de la Fundación del Cerebro
comprensiva de los siguientes documentos: Inventario detallado por unidad y precio de adquisi¬ción, balance de
situación y cuenta de resultados, memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión económica,
liquidación del Plan de Actuación del ejercicio de 2011-2012 y memoria económica.
Tributos locales. Se han efectuado distintas gestiones y presentado distintos documentos al objeto de solicitar y
mantener determinados beneficios fiscales en relación con los tributos municipales (IAE, IBI).
Otros asuntos jurídicos.
- Estudio del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, por el que se establecen nuevos tipo impositivos de IVA
aplicables a los Congresos médicos e incidencia de dicha normativa en las reuniones y otros eventos que se organizan desde la SEN.
- Redacción de breve nota sobre la obligación de conservación de la historia clínica de los pacientes por parte de
doctor jubilado.
- Estudio de la distinta normativa relativa a becas de investigación y a las ayudas que se conceden desde la SEN e
impuestos aplicables.
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área de política estratégica

Observatorio de la crisis. La Vocalía de Política Estratégica de la SEN ha puesto en funcionamiento el Observatorio
de la crisis para ofrecer apoyo a todos los neurólogos de nuestro país que quieran ponerse en contacto con nosotros
sobre la repercusión de la crisis en su entorno asistencial.
También se ha realizado, junto con el Departamento de Prensa de la SEN, una encuesta para tener una visión sobre
la repercusión de la crisis y los recortes actuales en el servicio sanitario. Los resultados de esta encuesta, que se presentaron durante la LXIV Reunión Anual de la SEN, muestran que el 69% de los neurólogos españoles piensa que la
crisis y los recortes llevados a cabo en el SNS han afectado a la calidad sanitaria por reducciones de personal (96%),
de recursos materiales (89%) y de investigación (95%), el 79% de los neurólogos españoles afirma que, por motivo
de la crisis, tienen más dificultades en la prescripción y el 77% se muestra preocupado sobre la evolución futura de
su actividad laboral.
Los miembros de la SEN puede dirigirse al Observatorio de la Crisis para mostrar sus preocupaciones. Entre las
informaciones recibidas has el momento destacan las que aluden a los recortes de personal; la limitación en el funcionamiento de Unidades de Ictus; la disminución de los servicios de guardia de Neurología; el aumento en las listas
de espera y la disminución del tiempo disponible para cada paciente; los problemas para acceder a fondos para la
investigación y formación y las desigualdades en la prescripción de fármacos dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que resida el paciente.
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Plan Estratégico Nacional para el Tratamiento Integral de las Enfermedades Neurológicas (PENTIEN II). El 31
de mayo de 2012 los miembros del Comité Editorial de PENTIEN II tuvieron una reunión preparatoria del nuevo
proyecto editorial. Se retoma su elaboración después de la publicación de su precedente PENTIEN I en el año 2002.
La obra estará compuesta por un total de 30 capítulos y contará con la colaboración de reconocidos especialistas. Su
publicación será tanto en formato papel como digital, y dispone del apoyo de Ediciones SEN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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La neurología española desde PENTIEN. Dra. Rocío García-Ramos García.
Asistencia neurológica general. Dra. Carmen Sánchez Sánchez.
Asistencia neurológica de referencia. Dr. Javier Marta Moreno.
Atención continuada: la guardia neurológica. Dr. Francisco Gilo Arrojo.
Atención básica en cefalea. Dr. Samuel Díaz Insa.
Atención básica en enfermedades cerebrovasculares. Dr. Jaime Masjuan Vallejo.
Atención básica en enfermedades desmielinizantes. Dra. Celia Oreja-Guevara.
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8. Atención básica en enfermedades neuromusculares. Dr. Antonio Guerrero Peral.
9. Atención básica en epilepsia. Dres. Juan José Poza Aldea, Dulce Campos Blanco, José Mª Serratosa Fernández, Albert Molins Albanell, Carlos Casas Fernández.
10. Atención básica en trastornos de conducta y demencias. Dr. Pablo Martínez-Lage Álvarez.
11. Atención básica en trastornos del movimiento. Dr. Javier Pagonabarraga Mora.
12. Atención de referencia en cefalea. Dr. Samuel Díaz Insa.
13. Atención de referencia en enfermedades cerebrovasculares. Dr. Jaime Gállego Culleré.
14. Atención de referencia en enfermedades desmielinizantes. Dra. Celia Oreja-Guevara.
15. Atención de referencia en enfermedades neuromusculares. Dr. Antonio Guerrero Sola.
16. Atención de referencia en epilepsia. Dres. Juan Carlos Sánchez Álvarez, Mª Mar Carreño Martínez, Vicente
Villanueva Haba, Antonio Gil-Nagel Rein, Rodrigo Rocamora Zúñiga.
17. Atención de referencia en patología del sueño. Dra. Gemma Sansa Fayos.
18. Atención de referencia en trastornos de conducta y demencias. Dr. Pablo Martínez-Lage Álvarez.
19. Atención de referencia en trastornos del movimiento del movimiento. Dr. Javier Ruiz Martínez.
20. El neurólogo en el equipo multidisciplinar. Dr. David Ezpeleta Echávarri.
21. La neurología en la sociedad. Dr. Carlos Tejero Juste.
22. Sociedad de información, nuevas tecnologías y neurología. Dres. Enrique Botia Paniagua, Jesús PortaEtessam.
23. Neurología en el Hospital. Relación con otras especialidades. Dr. Alberto Villarejo Galende.
24. Neurología ambulatoria. Integración con Atención Primaria. Dr. Jaume Morera Guitart.
25. La enfermedad neurológica. Sras. Silvia Reverté Villarroya, Estela Sanjuán Menéndez.
26. Neurología en el ámbito de asistencia privada. Dr. Valentín Mateos Marcos.
27. Docencia pregrado en neurología. Dres. Juan José Zarranz Imirizaldu, Julio Pascual Gómez.
28. Docencia posgrado en neurología. Dra. Lucía Galán Dávila.
29. Investigación en Neurología. Dres. Jorge Matias-Guiu Guia, Alfredo Rodríguez-Antigüedad Zarranz, Óscar
Fernández Fernández.
30. El futuro de la Neurología. Dr. Manuel Murie Fernández, Dr. José Mª Prieto González.
El Comité Editorial de PENTIEN II acuerda una primera revisión formada por tres niveles: técnico, estratégico y
textual. Por tanto, el Comité Científico de la SEN revisará del capítulo 10 al 19 y el resto de capítulos serán revisados
por el Grupo de Estudio de Gestión Clínica y Calidad Asistencial en Neurología de la SEN, con el apoyo del Comité
de Docencia y Acreditación. Posteriormente, el Comité Editorial de PENTIEN II hará una lectura de toda la obra y la
Junta Directiva de la SEN revisará el contenido. Finalmente, se realizará una revisión de estilo para dar uniformidad
al contenido.
Está previsto previsto presentar este manual durante la I Conferencia Nacional de la Especialidad de Neurología.
Comité ad-hoc de Neurólogos para el Futuro. En el segundo semestre de 2012 se ha constituido el Comité ad-hoc
de Neurólogos para el Futuro. Los miembros del Comité han elaborado el capítulo de PENTIEN II titulado “La neurología española desde el PENTIEN”.
Comité ad-hoc de Acreditación de Servicios y Unidades Clínicos. Coordinado por el Dr. Javier Marta Moreno, el
Comité está revisando y actualizando los manuales de acreditación elaborados anteriormente por la SEN (Programa
de acreditación de servicios de neurología de referencia asistencial y docente, Programa de acreditación de servicios
de neurología, Programa de acreditación de unidades de enfermedades cerebrovasculares, Programa de acreditación
de unidades de patología de la conducta y demencia, Programa de acreditación de unidades en esclerosis múltiple y
Programa de acreditación de unidades de epilepsia). También se considera la posibilidad de aumentar los programas
de acreditación existentes, ya que consideran que sería muy interesante contar con la posibilidad de acreditar más
servicios y unidades de excelencia en nuestro país.
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área de traducción y redacción

Departamento de Traducción. Cuando hablamos de medicina, cada vez más resulta imprescindible el intercambio
de conocimientos con el fin de facilitar la aparición de nuevos hallazgos. Es por ello que dicha disciplina intenta
promover su sabiduría a través de una lengua vehicular que sea accesible a todos los profesionales. Por lo general,
muchos de los artículos científicos están escritos en inglés, por lo tanto, cada vez es más importante que las publicaciones aparezcan en dicho idioma.
Con la expansión de nuestra plantilla y la formalización de un servicio de redacción médica, el Departamento de
Traducción pasa a llamarse Área de Traducción y Redacción. Su actividad se centra en tres objetivos fundamentales:
- La traducción al inglés de los artículos incluidos en NEUROLOGÍA, publicación oficial de la SEN.
- La traducción al inglés o al castellano de artículos publicados en NEUROSCIENCES AND HISTORY, publicación oficial de MAH SEN.
- La redacción o la traducción al inglés de proyectos de investigación seleccionados por un comité de la SEN con
el fin de facilitar su posterior publicación en revistas científicas internacionales. Los miembros de la SEN pueden solicitar cualquiera de estos servicios en el menú que aparece en http://www.sen.es/investigacion/.
Proceso de traducción. En lo que respecta la organización del trabajo, a continuación se especifican todas las etapas
que hacen posible el proceso de traducción:
- Montar el proyecto: Se termina el tiempo de traducción y de revisión según la dificultad y extensión de los textos
y se asignan los textos a cada una de las traductoras para su traducción.
- Traducir: Se recopila documentación paralela y se traduce el texto. Se guarda el trabajo en SDL Trados y en
Word. Se envían consultas a los autores para aplicar los cambios oportunos cuando se reciben las respuestas.
- Revisar: Se realiza una revisión cruzada, durante la cual cada traductora revisa las traducciones realizadas por
su compañera y se pasa el verificador de ortografía de Trados antes de cerrar la revisión. Cuando se ha cerrado
el proyecto en Trados, se crea una copia de seguridad.
- Cerrar: Se identifican y traducen imágenes directamente en el documento Word y se hace un repaso final al
documento antes de entregarlo.
Los proyectos principales de traducción son la revista NEUROLOGÍA, publicada en nueve números anuales, y NEUROSCIENCES AND HISTORY, publicado en cuatro números anuales. En cuanto a la periodicidad de las entregas
de los números de NEUROLOGÍA, el servicio de traducción pasó de un número por mes a un número cada 5-6
semanas a finales del segundo semestre de 2012. Mediante dicho cambio se pretende disponer del tiempo necesario
para la preparación de los artículos que aparecerán en NEUROSCIENCES AND HISTORY y los proyectos de investigación que requieran ser traducidos.
Uno de los objetivos de Elsevier, compartido por los editores de NEUROLOGÍA, es que se elimine el desfase de
aproximadamente dos meses entre la publicación de las versiones castellana e inglesa que existía cuando se formó el
Departamento de Traducción. Desde aquella fecha, hemos conseguido reducir dicho desfase a unas cinco semanas.
Durante 2013, el calendario de nuestro servicio conseguirá un adelanto de casi un mes con respecto a las fechas de
entrega del año pasado, lo que ayudará a Elsevier a seguir reduciendo el desfase.
Uno de los grandes logros de la SEN durante el segundo semestre de 2012 fue el lanzamiento de un avance del primer
número de NEUROSCIENCES AND HISTORY en la Reunión Anual. Tal y como se ha mencionado anteriormente,
la preparación de los artículos de dicho número ha supuesto cambios en la programación de trabajo. En lo que respecta únicamente al contenido de las dos revistas, la producción anual del departamento alcanzará aproximadamente 370.000 palabras en lugar de 270.000 en el año 2013.
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área de comunicación y prensa

Apariciones en los Medios de Comunicación. Durante el año 2012 se han contabilizado un total de 5.630 apariciones. Para su consecución, se han elaborado y enviado un total de 93 notas de prensa y comunicados. Además, se han
gestionado un total de 828 entrevistas con miembros de la Sociedad Española de Neurología, bien a raíz del envío
de estas notas de prensa, de gestiones específicas o por peticiones expresas por parte de los medios de comunicación.
Gracias al envío de estas notas de prensa y a la gestión de entrevistas con miembros de la SEN, la Sociedad Española
de Neurología ha obtenido, durante el 2012, un total de 5.630 apariciones en los medios de comunicación (prensa
escrita, radio, TV e Internet).
En el siguiente gráfico se puede observar el número total de apariciones en cada tipología de medio. Señalar que dentro de las apariciones de Radio y TV sólo se contemplan aquellas en las que algún miembro de la SEN participó en
su consecución de forma directa, es decir, con la organización de una entrevista, por lo tanto no se puede considerar
esta cifra como la definitiva.
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Respecto al año anterior, se ha obtenido un incremento del 60,6% en el número de apariciones. Analizando las apariciones por tipología obtenidas en 2010 y 2011, y comparándolas con 2012, también se observa que se ha obtenido
un incremento en todas las categorías. Del 69% en Internet, del 49,5% en medios escritos, del 19,3% en radio y del
49,5% en TV.
Comentar también que la capacidad de crecimiento en cada categoría está muy ligada al número de medios que
existen en cada una de las tipologías, es decir, es más factible crecer en medios online que en TV. Si bien, este año, al
haberse realizado un mayor esfuerzo por captar el interés de las cadenas de televisión, sus apariciones se han incrementado considerablemente.
En cuanto a los temas más populares, destacan las noticias relativas a los accidentes cerebrovasculares, a la Enfermedad de Alzheimer y demencias y a las cefaleas. Si bien de estas temáticas se enviaron, a lo largo de 2012, varias
notas de prensa, también se llevaron a cabo actividades específicas (p.e. actos del Día del Ictus) y siguen siendo los
temas que aglutinan la mayor parte de peticiones espontáneas de periodistas. En cuarto, quinto y sexto lugar, están
las generadas por las notas de prensa enviadas con motivo de la Reunión Anual, las dos efemérides de la esclerosis
múltiple (en mayo y diciembre) y las relativas a la Semana del Cerebro.
Las notas de prensa referidas a la efeméride de la Enfermedad de Parkinson, la enviada con motivo del Día de San
Valentín y con motivo del Día del Sueño y las apariciones relativas a la epilepsia (tanto de la efeméride como las elaboradas con motivo de la investigación de Epiberia) completan el listado de las 10 temáticas mayoritarias.
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En el siguiente gráfico se recogen la totalidad de apariciones recogidas en los 20 temas que mayor número de apariciones nos han generado este año.
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(*)La nota de prensa relativa al Día Internacional de la ELA se envió a los medios pocos días antes de la realización de este informe, por lo que es posible que la repercusión total de la misma sea incompleta.

Si está interesado en consultar las apariciones en Prensa Escrita y en Internet de la SEN podrá hacerlo en www.sen.
es/saladeprensa/aparicionesdelasen.htm También podrá ver y/o visualizar algunas de las intervenciones en Radio y
TV en http://www.sen.es/saladeprensa/intervenciones_radio_tv.htm Casi la totalidad de las notas de prensa elaboradas en este periodo se pueden consultar en: http://www.sen.es/saladeprensa/np.htm
Redes Sociales. El Departamento de Prensa de la Sociedad Española de Neurología se encarga del mantenimiento
y actualización de los perfiles de Facebook y de Twitter de SEN. Puestos en marcha a finales de septiembre de 2011,
ambos cuentan con un amplio número de seguidores: más de 1.400 en Facebook y de 2.000 en Twitter. Si aún no nos
sigue, le animamos a que lo haga en www.facebook.com/SENeurologia y/o en @seneurologia
Perfil del seguidor de Facebook. Según las estadísticas ofrecidas por la red social, el perfil del seguidor de la página
de Facebook de la SEN es mayoritariamente mujer (68%) de entre 25 y 44 años y residente en España, principalmente
en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. No obstante, nuestra página también ha conseguido interesar a seguidores procedentes de otros países como México, Argentina, Perú, Colombia, Chile o Ecuador
y abarca a personas de todo tipo de edad. Además, su seguidor es especialmente activo. Gracias a sus interacciones,
la página de Facebook de la SEN alcanza a más de 4.000 personas. La semana que más visitas recibió fue la del 30 de
septiembre, probablemente debido a la cercanía de la Semana del Cerebro.

Perfil del seguidor de Twitter. La popularidad que está alcanzando esta red social, también se ha visto reflejada en
el incremento exponencial en número de seguidores que ha experimentado el perfil de Twitter de la SEN desde su
creación. Nuestro perfil tiene una media semanal de sesenta interacciones, principalmente a través de retwitts. Se
han enviado un total de 949 twitts.
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Los debates de la SEN en Sanitaria 2000. Continuando con la colaboración iniciada a principios del año 2011, Sociedad Española de Neurología ha organizado junto al grupo editorial Sanitaria 2000 la grabación y emisión de debates
televisados en la Publicación Médica de Neurología. La SEN invita a expertos en diferentes áreas de la neurología que
debaten sobre temas de actualidad.
Julio 2012: IV Congreso Nacional de Residentes de Neurología
Noviembre 2012:: Tres especialistas hablan sobre la figura del neurólogo que hace pruebas.
Semana de la Ciencia 2012. La Vocalía de Comunicación junto a la Dirección Técnica del Área de Cultura de la SEN
y en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, participan en la Semana de la Ciencia 2012 con una serie de
actividades dirigidas a todos los públicos, incluido el infantil. El objetivo de estas actividades es abordar la relación
de la neurología con el arte, la literatura y la cultura en general.
Del 6 al 17 de noviembre del 2012, en diferentes dependencias de la Biblioteca Nacional de España se han llevado a
cabo las siguientes actividades:
- Ciclo de Conferencias: La Neurología en el arte. “La enfermedad como modelo o la
enfermedad como musa”. 6, 13 y 15 de noviembre del 2012. Las conferencias se han
impartido en la sala polivalente del Museo de la BNE y han contado con ponentes de
una gran talla profesional y científica.
- Exposición: “Las enfermedades neurológicas en la literatura: de la literatura a la medicina”. Se han abordado obras de la literatura universal como: Mujer de rojo sobre
fondo gris (autor: Miguel Delibes; enfermedad: Neurinoma), La soledad en los números primos (autor: Paolo Giordano; enfermedad: síndrome cola caballo); El Quijote
(autor: Miguel de Cervantes; enfermedades varias), Platero y yo (autor: Juan Ramón Jiménez; enfermedad:
Pseudobulbar), El Desencuentro (autor: Fernando Schwartz; enfermedad: ELA), Miau (autor: Benito Pérez
Galdós; enfermedad: Narcolepsia).
- Proyecciones, Cine fórum: “El cerebro de celuloide”. Con la proyección de tres largometrajes los días 10, 16 y 17
de noviembre del 2012: Sospechosos habituales de Bryan Singer, A propósito de Henry de Mike Nichols y Despertares de Penny Marshall.
- Taller para niños “Todos iguales, todos distintos”, con la proyección del video “Viaje al Cerebro con Neuronita”
de la SEN y la Fundación del Cerebro. Días 10 y 17 de noviembre del 2012. Destinado a niños de 8 a 13 años, se
han abordado problemas para hablar de epilepsia, dificultad de aprendizaje, hiperactivos..., concluyendo con la
proyección del vídeo: “La neuronita te enseña tu cerebro”.
Además de la nota de prensa enviada a medios, se ha hecho llegar el programa completo a blogs especializados en
Medicina, Neurociencias, Historia y Antropología, otras sociedades científicas, universidades, laboratorios farmacéuticos, asociaciones de pacientes, fundaciones y ONGs, organismos públicos y otras entidades.
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área de relaciones institucionales

Firma del Convenio de Colaboración Sociedad Española de Neurología - Instituto de Salud Carlos III. Con fecha
del 20 de junio de 2012, la SEN firma un convenio con el Instituto de Salud Carlos III para la colaboración en el
Registro de las Enfermedades Raras de origen neurológico. Dicho Registro, administrado por el Instituto de Enfermedades Raras (IIER), en que colabora la Vocalía de Relaciones Institucionales y el Comité ad hoc de Enfermedades Raras de la SEN, tiene por objetivos principales conocer la distribución y la carga de las enfermedades raras,
promover la investigación y servir de ayuda a las autoridades del Sistema Nacional de Salud para una mejora de la
planificación de recursos sociales y sanitarios.
Estudio de un posible convenio Sociedad Española de Neurología - Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Desde la Vocalía de Relaciones Institucionales y la de Comunicación se está trabajando en la elaboración de un
convenio marco con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos que posibilite la puesta en marcha de programas
o actividades de interés para ambos colectivos profesionales, así como de divulgación y concienciación sobre las
patologías neurológicas.
Comité de Ética y Deontología. A principios de 2012, se ha constituido el nuevo Comité de Ética y Deontología de la
SEN, presidido por el Dr. Valentín Mateos Marcos, por delegación del Presidente de la Sociedad, y tiene como secretaria a la Dra. Mª del Pino Reyes Yánez. Tras la recepción de candidaturas, en respuesta a la convocatoria realizada a
través de la página web de la SEN, se han nombrado a los siguientes vocales: Dra. Mercè Boada Rovira, Dra. Cristina
Guijarro Castro, Dra. Inmaculada Navas Vinagre y Dra. Mª Elena Toribio Díaz.
El Comité de Ética y Deontología de la SEN ha elaborado cerca de 40 consentimientos informados, los cuales tendrán el sello de calidad de la SEN. Estos cosentimientos informados estarán disponibles próximamente en la página
web de la SEN, pero serán presentados previamente, durante la I Conferencia Nacional de la Especialidad de Neurología, que se celebrará del 23 al 25 de mayo 2013 en Salamanca.
Por otro lado, se ha impartido, durante la LXIV Reunión Anual de la SEN, el curso de formación continuada titulado
La Ética del ahorro en Neurología, el cual ha tenido las siguientes ponencias: Medicina Defensiva Vs Medicina Basada en la Evidencia, El residente, gastos generados (perspectiva del adjunto Vs perspectiva del residente), Génericos:
ventajes e inconvenientes, Medicina a la carta: farmacogenética en auxilio de la farmacoeconomía, El diagnóstico de
demencia como política de ahorro: papel de Atención Primaria y de Atención Especializada, Demencias: hipertrofia
de las técnicas diagnósticas, hipotrofia de los tratamientos, Esclerosis Múltiple: ¿Podemos hablar de coste-beneficio
en el tratamiento?, Vascular: asimetrías entre hospitales generales y hospitales terciarios/unidades de referencia.
Finalmente, desde el Comité de Ética y Deontología se ha impulsado la realización del I Curso de Derecho Sanitario
para Neurólogos, que se impartará durante el mes de mayo de 2013.
Semana del Cerebro 2012. Por cuarto año consecutivo, y en colaboración con la Vocalía de Comunicación, la Vocalía de Relaciones con Asociaciones de Pacientes, la Fundación del Cerebro y las Sociedades Autonómicas de Neurología, se ha celebrado la Semana del Cerebro. En esta edición el autobús informativo visitó seis ciudades: Madrid
(1 de octubre), Murcia (2 de octubre), Albacete (3 de octubre), Pamplona (4 de octubre), Santiago de Compostela
(5 de octubre) y Santa Cruz de Tenerife (11 de octubre). En esta última ciudad se instaló una carpa y la Vocalía de
Relaciones con Asociaciones de Pacientes de la SEN estuvo especialmente implicada en la organización.
Neurólogos, residentes miembros de la SEN y estudiantes de medicina llevaron a cabo distintas pruebas de diagnóstico, formación, entrenamiento y ejercicio del cerebro a todas aquellas personas que lo desearon, e informaron sobre
aspectos poco conocidos del cerebro y sobre la importancia de mantenerlo sano. Se realizaron pruebas diagnósticas
para medir la correcta salud cerebro-vascular, juegos y test cognitivos (especializados para adultos y niños) de percepción y de habilidad para poner a prueba, in situ, la agilidad mental.
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La Semana del Cerebro 2012 recibió un total de 1.060 visitas y contó con la colaboración desinteresada de 59 neurólogos y residentes, 42 estudiantes de medicina, 6 terapeutas ocupacionales y más de 20 asociaciones de pacientes
neurológicos nacionales y locales. El impacto en los medios fue destacado, registrándose 47 apariciones en prensa
escrita, 187 apariciones en internet, 41 apariciones en radio y 27 apariciones en TV.
Además, por segunda año consecutivo se programaron conferencias-coloquio en colegios, donde se realizaron presentaciones enfocadas al público infantil con el objetivo de hacer extensible la celebración de la Semana del Cerebro
y sus objetivos entre los más pequeños. Este apartado ha alcanzado un especial auge con la participación de 20 colegios, frente a los 8 donde se impartieron las charlas en la edición anterior.
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área relaciones asociaciones de enfermos

Revista de divulgación neurológica NEUROsalud. Desde la Fundación del
Cerebro, y en colaboración con el grupo editorial ICM, se publica el segundo
número de la revista de divulgación neurológica NEUROsalud. En esta ocasión
la publicación cuenta con un especial titulado Genética y Epilepsia, elaborado
por el Presidente de la SEN, el Dr. Jerónimo Sancho, además de otros artículos
de interés. La distribución en quioscos de toda España ha sido gratuita junto a
otras publicaciones de la editorial.
Exposición fotográfica Amigos de la Neurología en Soria. Del 27 de febrero al
6 de marzo de 2012 en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia (Plaza Mayor,
S/N. Soria).
Nombramientos. La Fundación del Cerebro ha nombrado a la Dra. Mª del Pino
Reyes Yánez miembro del Patronato y miembro del Comité Ejecutivo y al Dr.
Juan Rafael García Rodríguez subdirector.
Colaboración con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. La SEN a través del Área Social renueva sus
relaciones con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. La SEN y la Fundación del Cerebro colaboran con la
Delegación de Alumnos de Medicina de la Universidad de Málaga en la celebración del Día Mundial de la Salud el 5
de mayo, con la cesión de los contenidos de los test de agilidad mental.
Manifiesto Global de Derechos de los Pacientes con Fibrilación Auricular. Una iniciativa internacional a la que se
han sumado más de 60 organizaciones y casi 3000 personas de todo el mundo hasta el momento. Pretende hacer un
llamamiento mundial para mejorar el cuidado y el tratamiento que viven los enfermos con FA y aquellos que corren
el riesgo de sufrir un ictus causado por la FA.
Charla Epilepsia, Diagnóstico y Tratamiento. El 26 de marzo de 2012, la Asociación de Epilepsia de la Provincia de
Alicante organizó la charla “Epilepsia, Diagnóstico y Tratamiento” dirigida a pacientes y cuidadores. En esta actividad participó el Dr. Jerónimo Sancho, con la ponencia “Niveles asistenciales en Epilepsia”. Se presentaron conclusiones de los mejores expertos españoles en epilepsia y recomendaciones para tratarla desde los casos mas sencillos a
los complejos.
X Encuentro Temático de la Fundación Alzheimer España. El 26 de marzo de 2012, se celebró el X Encuentro
Temático de la Fundación Alzheimer España bajo el tema “La apatía y la depresión de su familiar: vivencia de un
colectivo de 1.200 cuidadores, diagnóstico y soluciones terapéuticas”. El Dr. David Pérez, Director General de la
Fundación del Cerebro, participó como ponente experto en demencias.
I Edición de “CEEM 2.0 Jornadas Formativas. Se celebraron en Madrid del 12 al 15 de julio de 2012 fruto de la
colaboración entre la SEN, a través del Área Social; la Fundación del Cerebro y el COnsejo Estatal de Estudiantes de
Medicina. El Dr. David Pérez, Director General de la Fundación del Cerebro, impartió una charla titulada “Cómo
gestionar un servicio clínico” sobre liderazgo clínico, gestión de calidad y planificación estratégica orientado a la
asistencia médica.
Seminario “Sistemas de retención infantil para niños con discapacidad. El Instituto de Acción Social y con el
Instituto de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE organizó esta actividad celebrada el 11 de julio, dirigida
a médicos y otros profesionales sanitarios. El Dr. David Pérez, Director General de la Fundación del Cerebro, participó como ponente en “El futuro del asociacionismo de pacientes y familiares en la prevención y recuperación de
lesionados de tráfico”.
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Plataforma web Neurodidacta de la Fundación del Cerebro. El 28 de
septiembre se presentó la plataforma web NEURODIDACTA.ES. La Fundación del Cerebro, con el patrocinio de la Fundación Mapfre, pone en
marcha este proyecto único en Internet donde los profesionales dedicados
a la atención de pacientes con enfermedades neurológicas y los propios
pacientes y familiares podrán encontrar un espacio informativo y de formación, así como compartir experiencias.
A través de esta plataforma, los usuarios podrán acceder a cursos informativos sobre epilepsia, ictus y enfermedades cerebro-vasculares, Alzheimer
y demencias, enfermedades neuromusculares, esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes o sobre Parkinson y otros trastornos del movimiento, así como realizar test de autoevaluación asociados a esos cursos. La página incluye blog en cada área temática, liderados por neurólogos expertos en dichas patologías, y se potencia por la difusión de la información a través de las redes sociales como twitter o Facebook.
V Congreso Nacional de Alzheimer. La SEN junto a la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias (CEAFA) y a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) coorganiza y cofinancia el V
Congreso Nacional de Alzheimer. Sociedad Española de Neurología (SEN), Del 25 al 27 de octubre del 2012 en la
ciudad de San Sebastián.
Bajo el lema “Esfuerzo compartido”, neurólogos, geriatras, psicólogos, así como representantes de las administraciones públicas y del ámbito asociativo se dan cita en este congreso cuyo comité de honor está presidido por su S.M. la
Reina Doña Sofía.

Encuenta Eurolight - Cluster. A petición de la Asociación Española de Cefaleas en Racimos, el Área Social y el Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN ofrecen su apoyo a este proyecto puesto en marcha por CRP-Santé de Luxemburgo, que a nivel europeo pretende estudiar la incidencia de la cefalea en racimos.
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área de relaciones internacionales

Congreso Mundial de Neurología 2015. La asamblea de la Sociedad Española de Neurología, reunida el 18 de
noviembre, aprobó una moción realizada a propuesta del presidente de felicitación a los neurólogos de Chile por
la elección de Santiago de Chile como sede del Congreso Mundial de Neurología en el año 2015. La designación
de Chile fue realizada en la reunión de delegados realizada en Marrakech actuando el Dr. Renato J. Verdugo como
delegado de España “By Proxy”.
Representantes internacionales. En su reunión del 17 de marzo de 2012 en Oviedo, la Junta Directiva ha designado
la propuesta del Dr. Óscar Fernández, responsable del área internacional, los representantes de la sociedad para las
diferentes organizaciones:
WFN: Dr. Óscar Fernández Fernández
EFNS: Dr. Juan Carlos García-Moncó Zarranz
UEMS: Dra. Rosario Martín González
Posteriormente, se ha nombrado al Dr. Exuperio Díez-Tejedor como delegado de la SEN en la World Stroke Organization (WSO).
4º European Board Examination in Neurology. Se realizó el pasado 7 de septiembre en Estocolmo, con motivo del
congreso anual de la EFNS. Para esta convocatoria, la EFNS recibió 30 solicitudes, 24 de las cuales fueron admitidas y
se examinaron 23. Aprobaron 16 candidatos. Hasta el momento, 48 neurólogos han obtenido la certificación, 8 de los
cuales son españoles: Marc Boix Codony, Laura Lacruz Ballester, Mercè Martínez Corral, Pedro J. Modrego, Manuel
Seijo Martínez, Salvador Sierra San Nicolás, María Jesús Sobrido Gómez e Irene Villegas Martínez.
Participación en congresos. La SEN participó en el 28º
Congress of the European Committee of Treatment and
Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), que se celebró
en Lyon (Francia) entre el 10 y el 13 de octubre de 2012
poniendo un stand informativo. Este congreso tuvo una
afluencia de unas 6.900 personas. Más información sobre el
congreso en http://www.congrex.ch/ectrims2012.
La AAN ha asignado un espacio gratuito a la SEN en la sala
de exposición de la American of Neurology’s 65th Annual
Meeting, que se celebrará en San Diego (USA) entre el 16
y el 23 de marzo de 2013. La SEN participará como asociación científica sin ánimo de lucro. Más información sobre el
congreso en http://www.aan.com/go/am13.
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área de atención al socio

Actos conmemorativos. La Vocalía de Atención al Socio celebró, durante el Acto Institucional de la SEN, el acto
conmemorativo de los socios que cumplen 50 años de antigüedad en la SEN durante el año 2010. Los socios homenajeados fueron: Emilio Fernández Álvarez, Emeterio Fernández Marcos, Ricardo González Carrascosa y Manuel
Subirana Cantarell. También se homenajeó a los socios que durante el 2012 cumplen 25 años de antigüedad en la
SEN. Los socios homenajeados fueron: Wadih Bowakim Dib, Fco. Manuel Brañas Fernández, José Luis Capablo
Liesa, Carlos Casas Fernández, Mateo Díez López, José Jesús Flores Ruiz, Gracia Friera Acebal, Maria Luisa García
De La Rocha, Domènec Gil Saladié, Miguel Goñi Imizcoz, José Antonio Heras Pérez, Alfons Moral Pijaume, Julio
Pascual Gómez, Francesc Pujadas Navines, Joaquín José Salamero Martínez, Mª Teresa Sevilla Mantecón.
Comité ad-hoc de la Experiencia. Después de la convocatoria realizada a través de la página web de la SEN, se ha
procedido a la renovación del Comité ad-hoc de la Experiencia, el cual ha quedado constituido por los siguientes
miembros: Dres. Jaime Campos Castello, José Rafael Chacón Peña, Agustí Codina Puiggròs, Santiago Giménez Roldán, Josép Maria Grau Veciana, Carlos Hernández Lahoz, Romà Massot Punyet, Francisco Morales Asín (Coordinador) y Manuel Nieto Barrera.
El Comité ha finalizado el proyecto del libro sobre semiología en el que
estaba trabajando desde principios del año 2011. Este libro, titulado
Examen neurológico, fue presentado el 19 de abril de 2012 en en la Sala
de Sección de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
y ha despertado un gran interés entre los miembros de la Sociedad.
Examen Neurológico ha sido editado por los Dres. Francisco Morales
Asín, Santiago Giménez Roldán y Agustí Codina Puiggròs, Coordinador y Vocales, respectivamente, del Comité ad-hoc de la Experiencia
de la Sociedad Española de Neurología, quienes se han encargado de
seleccionar a más de una cincuentena de destacados neurólogos españoles, referentes de la Neurología española e internacional, para realizar una revisión pormenorizada de la semiología neurológica. Aborda
tanto aspectos de lasemiología clásica por sistemas anatomofuncionales como una revisión de la semiología por
agrupaciones patológicas, de acuerdo con la organización más actual de la Neurología Clínica en grupos de trabajo
de determinadas patologías, en áreas de competencia específica y en unidades funcionales.
Acticidades LXIV Reunión Anual SEN. La Vocalía de Atención al Socio ha organizado el V Seminario del Comité
ad-hoc de la Experiencia, que ha contado con las siguientes ponencias: Formas clínicas de la Corea de Huntington
(Dr. José Rafael Chacón Peña), Iconografía en Neuroteratología (Dr. Jaime Campos Castello), Neuroimagen en la
afectación de la Sustancia Blanca en el niño (Dr. Manuel Nieto Barrera), Cajal fotógrafo: pionero e inventor (Dr.
Romà Massot Punyet), La neurología a través del cine (Dr. Carlos Hernández Lahoz), Imágenes de procesos neurológicos en el paso del tiempo (Dr. Francisco Morales Asín), Con el cerebro en las manos: los errores de Paul Broca
sobre la afasia (Dr. Santiago Giménez Roldán).
Comité de Política Electrónica. En las tres reuniones del Comité se ha planteado la necesidad de realizar algunas
modificaciones en la estructura de la página web de la SEN, quedando pendiente de presentar una propuesta definitiva para su aprobación por la Junta Directiva.
Comité de Política Editorial. El Comité ha ratificado los nombramientos y la estrategia editorial marcada por la
Junta Directiva de la SEN.
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área de promoción de la neurología joven

Comité ad-hoc de Neurólogos Jóvenes. A principios del presente 2012, después de la convocatoria realizada a través
de la página web de la SEN, se ha constituido el nuevo Comité ad-hoc de Neurólogos Jóvenes bajo la coordinación
del Dr. Manuel Murie Fernández, Vocal de Neurólogos Jóvenes de la Junta Directiva de la SEN. En la actualidad, el
Comité está formado por los Dres. Juan Pablo Cabello de la Rosa, Roberto Fernández Torrón, Marta Ferrero Ros,
Jordi Matias-Guiu Antem, Miguel Ángel Moya Molina, Patricia Mulero Carrillo, José Alberto Palma Carazo, Mario
Riverol Fernández, Borja Enrique Sanz Cuesta y Salvador Sierra San Nicolás.
E-boletín Neurojoven. La Vocalía de Neurólogos Jóvenes, junto con el Comité ad-hoc de Neurólogos Jóvenes, continúa publicando mensualmente el E-boletín Neurojoven. Sus principales contenidos son actividades y cursos, congresos, ofertas de empleo y noticias institucionales. Se remite vía e-mail a todos los neurólogos jóvenes, miembros en
formación y tutores de residentes. Cuenta con la sección ‘el neurólogo opina’, en la que neurólogos jóvenes, residentes
y tutores de residentes pueden expresar sus inquietudes y experiencias.
Manual del Médico Residente de Neurología. Junto al Área de Docencia y Formación Continuada, se está acabando
de realizar una nueva edición del Manual del Médico Residente de Neurología.
IV Congreso Nacional de Residentes de Neurología. El Área de Promoción de la Neurología Joven ha colaborado en la organización del
IV Congreso Nacional de Residentes de Neurología, que se celebró
en Alcalá de Henares (Madrid) los días 15 y 16 de junio de 2012. Por
cuarto año consecutivo, el Congreso Nacional de Residentes de Neurología reunió a más de 70 residentes y a una veintena de neurólogos
y profesionales de la medicina con el objetivo de abordar aspectos
básicos que ayuden a los jóvenes médicos a desarrollar su labor profesional. El Congreso fue coordinado por el Dr. Manuel Murie Fernández, Vocal de Neurólogos Jóvenes de la SEN, y el Dr. Jesús Porta-Etessam, Director de Cultura de la SEN, y contó
con la colaboración de Grünenthal Pharma.
El congreso se organizó en tres bloques: ponencias, en las que se abordaron aspectos propios de la Neurología como
especialidad (investigación translacional, la SEN como sociedad científica, la Comisión Nacional de la Especialidad,
los grupos de estudio de la SEN, etc.); talleres sobre cómo escribir un artículo, dar malas noticias, hacer presentaciones en público y el uso de las nuevas tecnologías; y un último bloque participativo, con un concurso de casos clínicos.
Actividades LXIV Reunión Anual de la SEN. La Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología ofreció la
inscripción gratuita a su LXIV Reunión Anual a los residentes de Neurología, Anatomía Patológica y Neurofisiología Clínica que realizaban el programa formativo en España, no eran socios y habían cursado la preinscripción a la
Sociedad.
La Vocalía de Neurólogos Jóvenes, junto con el Comité ad-hoc de
Neurólogos Jóvenes, ha organizado el Taller práctico de gestión del conocimiento científico: de la captura en internet hasta su publicación,
impartido por el Dr. David Pérez Martínez. También ha organizado el
Neurodesafío 2012, en el que han participado, en un equipo, los Dres.
Juan José Posa Aldea, Mailen Arruti González, Nora Gonzalo Yubero
y Patricia de la Riba y, en el otro, los Dres. Álvaro Rojo López, Andrea
González Suárez, Raquel Viadero Cervera y Nuria Pilar Riesco Pérez,
resultando ganador el primer de estos equipos.
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área de cultura

Ediciones SEN. Surge con la intención de ofrecer obras de calidad, escritas por
autores de prestigio, mediante la publicación médica, científica y técnica en el
campo de las neurociencias. Ediciones SEN supondrá un aporte para el desarrollo científico y para el continuo progreso de la actividad clínica asistencial
neurológica. Para facilitar el acceso al servicio, las publicaciones serán tanto
en papel como en formato digital. Además, se pretenden permanentes puestas al día, adaptaciones y reimpresiones.
Ediciones SEN se encarga de la adquisición y gestión de contenidos, de la selección de consultores, de la gestión de
propuestas de publicación, del seguimiento pormenorizado del desarrollo y elaboración de originales, del diseño y
estructura de la maquetación de los textos originales, así como la composición de cubiertas y contracubiertas y de
la coordinación de la corrección orto-tipográfica y de estilo de los diferentes juegos de pruebas, proceso en el que
trabaja en contacto directo con los autores.
Bajo Ediciones SEN, la Sociedad Española de Neurología ha editado ya dos volúmenes: Examen Neurológico y Manual de Gestión para Neurólogos. La Directora de Ediciones SEN, Dra. Teresa Moreno, explicó el funcionamiento de
este nuevo servicio de la SEN en la presentación del Manual de Gestión para Neurólogos, el pasado 1 de junio en Casa
de América de Madrid: “El compromiso que tenemos con nuestros lectores es publicar las obras más actualizadas
con alto contenido y soporte científico, permitiendo la actualización permanente de los profesionales de Neurología,
en todos y cada uno de los avances de la especialidad”.
Cortometraje ‘Adivina quién viene a comer mañana’. Durante la pasada Reunión Anual SEN, se presentó este cortometraje que, en clave que humor, pretende enseñar el trabajo del Neurólogo. Ha tenido una buena acogida, no solo
entre el público relacionado con la medicina que lo ha visto, sino también entre el público general. El corto ha sido
presentado en diferentes festivales y muestras, destacando su participación en: Muestra de cine rural (24-26 agosto,
Tremp, Lleida), 19th competition of short-film in the Lama Film’s festival (2nd August 2012, l’Umbria), Semana del
cortometraje de la comunidad de Madrid (21-27 de mayo de 2012), I Festival de cortometrajes de la Ciudad de Ávila
(24-26 de mayo de 2012), Festival de primavera de cine de Vigo (30 mayo-3 junio de 201), entre otros. En lo que
respecta impactos en prensa escrita, ha aparecido en diferentes medios de tirada, local, regional y nacional, entre los
que destacamos El País, La Voz de Galicia, Cinco Días o Siete Días Médicos. Puede visionarse en la web de la SEN
(www.sen.es).
VII Curso Seminario de Neurohistoria ‘En pos de Asclepio e Hipócrates’. El pasado mes de febrero de 2012 se celebró en Grecia el VII Curso–Seminario de Neurohistoria. Organizado por al área de cultura a través de su Grupo de
Estudio de Historia y Humanidades, es una de las actividades más prestigiosas que organiza la Sociedad.
Videojuego SEN. Durante la pasada LXIV Reunión Anual la Sociedad Española de Neurologia se presentó, junto
con Virtualware, el Videojuego SEN. El videojuego dirigido al público infantil entre los 6 y los 10 años, pretende
mostrar el trabajo que desarrolla la especialidad neurológica en sus consultas médicas a través de un método moderno y actual.
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área de contabilidad

Cuota de Socio 2012. La cuota de miembro de la SEN se ha girado a los socios el 1 de abril de 2012. En su reunión
del 10 de Enero de 2012, la Junta Directiva de la SEN acordó no modificar el importe de las cuotas de todos los tipos
de socios. Así, el importe de la cuota para los miembros de formación es de 23€ y de 65€ para el resto de asociados.
Nombramiento de Cargos. En la reunión de la Junta Directiva de la SEN del 10 de Enero, se ratificaron los nombramientos de la Dra. Ester Moral Torres como Directora del Área Económica y a la Dra. Susana Fernández González
como Directora para la Reforma de los Estatutos y Reglamentos, cuyas funciones son realizar y controlar los presupuestos de la Sociedad y evaluar y proponer cambios estatutarios y de reglamentos.
La Dra. Susana Fernández González ha sido nombrada por la Junta Directiva, en su reunión del día 20 de noviembre
de 2012, como Directora del Área Económica, en sustitución de la Dra. Ester Moral Torres. La Dirección del Área
Económica va a suponer la responsabilidad de enlace entre la Junta Directiva y la futura Gerencia de la SEN, actualmente en planificación.
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museo archivo histórico

Neurosciences and History. Publicación oficial del MAH de la SEN. La Junta Directiva
de la Sociedad Española de Neurología, en su
Official journal of the Spanish Society of Neurology’s Museo Archivo Histórico
reunión de 16 marzo, aprobó, a propuesta de
la Vicepresidencia Económica, Investigación,
Historia y Cultura, la puesta en marcha de una nueva publicación oficial del Museo Archivo Histórico de la Sociedad
Española de Neurología, bajo el título Neurosciences and History. Tiene como objetivo publicar trabajos originales
de investigación y revisiones sobre historia de las Neurociencias, presentando temas de actualidad, de relevancia
historiográfica o no investigados hasta el momento.
Se centrará en el ámbito de la investigación en historia de las Neurociencias, prestando especial atención a perspectivas historiográficas novedosas e interdisciplinares. Está dirigida a profesionales de las Neurociencias, de la historia de
la Medicina, así como a científicos de diversa formación que puedan encontrar en la historia elementos de reflexión.
Neurosciences and History considerará para su publicación aquellos trabajos relacionados directamente con la investigación histórica en Neurología, Neurociencias y campos afines. La revista admite para publicar artículos originales, revisiones y cartas al editor.
Neurosciences and History tendrá una periodicidad de cuatro números anuales y se publicará simultáneamente online en español y en inglés. Esperamos su colaboración con la remisión de artículos sobre historia de las Neurociencias a través del email archivo@sen.org.es Las instrucciones para los autores están disponibles en el siguiente enlace:
http://mah.sen.es/noticias/2012_neurosciencesandhistory.php

Neurosciences and History

Conferencia plenaria D. Pío del Río Hortega. La Junta Directiva aprobó la creación de la Conferencia Río Hortega como conferencia plenaria de la SEN que
se desarrolló en su Reunión Anual. Esta conferencia, en honor a Don Pío del
Río Hortega, estuvo dedicada específicamente a temas de Neurohistoria y en dependencia del Museo Archivo Histórico de la SEN. La primera conferencia fue
impartida en la LXIV Reunión Anual por el Dr. Juan del Río-Hortega Bereciartu
bajo el título “A propósito de los descubrimientos de la microglia y la oligodendroglía: Pio del Rio-Hortega y su relación con Achúcarro y Cajal (1914-1934)”.
Paralelamente se realizó una exposición de parte del epistolario original del Dr.
Pío del Río. Esta documentación fue cedida temporalmente por el Dr. Juan del
Río Hortega Bereciartu. Se dividió en cinco secciones: documentos oficiales, documentos personales, documentos de científicos extranjeros, documentos de los
discípulos españoles de Río-Hortega y una selección de documentos con científicos españoles.
El Dr. Agustí Codina, Premio Bianual Dr. Grau Veciana 2012. La Junta Directiva, tras la propuesta de una terna por parte del Archivo Histórico de la SEN,
ha aprobado por unanimidad la concesión del Premio Bianual Dr. Grau Veciana
2012 al Dr. Agustí Codina. El galardón reconoce a aquellos miembros de la SEN
cuyo papel ha sido determinante, como el del propio Dr. Grau Veciana, en el desarrollo de la Sociedad; un reconocimiento activo a aquellas personas que con su esfuerzo y entusiasmo han ido marcando el camino hacia lo que es hoy
la Sociedad Española de Neurología. Se trata de un premio que valora la trayectoria de miembros dentro de la SEN
y con actuaciones sobre la SEN. El premio se entregó en el Acto Institucional de la SEN. Desde el Archivo Histórico
de la SEN se iniciará un periodo de investigación de un año sobre la figura del galardonado.
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Informe económico de la biblioteca y hemeroteca del MAH de la SEN. Durante el primer semestre de 2012 se ha
elaborado un informe económico de la biblioteca y hemeroteca del MAH SEN. La Biblioteca del Museo Archivo
Histórico de la SEN está compuesta por 1.739 obras, del siglo XVIII a la actualidad, de las cuales un 87% corresponde
a donaciones realizadas por particulares. El estado de conservación global de la colección es excelente (92,4%). El
resto de las obras precisan una mínima intervención, en su mayoría encolado de las tapas (6,9%), cuyo proceso será
desarrollado durante 2012. Solo tres obras precisarán una intervención exhaustiva para su restauración (0,2%). 106
obras (6%) están dedicadas por sus autores, en su mayoría las procedentes del legado Dr. Antonio y Manuel Subirana.
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Estadística: Anteriores a 1820 (3) | 1821 – 1900 (26) | 1901 – 1910 (4) | 1911 – 1920 (27) | 1921 – 1930 (91) | 1931 –
1940 (134) | 1941 – 1950 (196) | 1951 – 1960 (190) | 1961 – 1970 (230) | 1971 – 1980 (218) | 1981 – 1990 (272) | 1991
– 2000 (247) | 2001 – 2010 (80) | 2011- (1)
La Hemeroteca está constituida fundamentalmente por las aportaciones de varios fondos procedentes de particulares, siendo el más importantes el legado Dr. Antonio y Manuel Subirana. Se han catalogado 87 títulos. El estado de
conservación global de la colección es excelente. Únicamente 10 volúmenes precisan una mínima intervención, en su
mayoría encolado de las tapas, cuyo proceso será desarrollado durante 2012. Entre los títulos catalogados, destacan:
Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquiatría y Ciencias afines (1940-1992)
Archivos de Neurobiología (1930-1993)
Brain (1946-1988)
Bulletin of Los Angeles Neurological Society (1936-1982)
L’Encéphale (1931-1968)
Neurology (1957-2002)
Revue d’Oto-Neuro-Ophtalmologie (1923-1984)
Revue Neurologique (1929-1985)
Schweizer Archiv für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie (1946-1994)
Durante el segundo semestre de 2012 se trabajará en el informe de valoración de la sección de separatas, tesis, instrumental y fondo de fotografía antigua.
Donaciones al MAH de la SEN. Durante el 2012, las donaciones al MAH SEN han aumentado significativamente,
siguiendo la tendencia desde su creación. Se ha recibido diverso tipo de material de los Dres. Manuel Nieto Barrera,
Rosa Ramió Masgrau, José Ramón Ricoy Campo y Ricardo Yaya Huaman. Este gesto desinteresado, permite al MAH
SEN la consecución de sus objetivos. La puesta a disposición de estos materiales para su investigación constituye un
tributo a aquellos particulares y entidades que los elaboraron. Descubra el Programa de donaciones del MAH SEN
en: http://mah.sen.es/donaciones.php.
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La noche de l@s investigador@s 2012. El viernes 28 de septiembre tuvo lugar la Noche de los Investigadores, con el
eslogan ‘Investigadores con mucha energía’. Se trató de una iniciativa de la Unión Europea para acercar la profesión
del investigador y la investigación científica a los ciudadanos.
Se celebra durante el mes de septiembre desde el año 2005 y consiste en una variedad de actividades divulgativas
organizadas por universidades y centros de investigación de toda Europa, que proporcionan un contacto directo de
los investigadores con el público asistente.
Con motivo de la conmemoración del año 2012 como el Año de la Neurociencia en España, el hilo conductor de esta
edición fueron las Neurociencias. Entre las actividades programadas, dirigidas tanto apúblico adulto como infantil,
se rendió homenaje a Santiago Ramón y Cajal.
El MAH SEN participaró en esta edición de la Noche de los Investigadores con una Exposición sobre ‘Los grandes
neurocientíficos de aquí: Ramón y Cajal y muchos otros’ y una conferencia ofrecida por el Dr. Balcells.
Remodelación de la exposición permanente del Museo Archivo Histórico de la SEN. El Museo ha apostado en
2012 por la renovación de su contenido y sistema expositivo. El proyecto se ha concebido y desarrollado desde el reto
de representar un recorrido por la historia de la Neurología en España.
Los diferentes ámbitos temáticos ofrecen al visitante la oportunidad de realizar un apasionante paseo por la historia
de la Neurología. Las distintas áreas expositivas están vinculadas mediante bloques temáticos introductorios que dan
una continuidad cronológica a los contenidos y son apoyados con material original. Tras las importantes donaciones
realizadas en los últimos años, se presenta material original de incalculable valor, tanto científico como históricocultural: documentación, publicaciones, instrumental, fotografía, muestras histológicas, etc.
La apertura general al público se realizó el 26 noviembre 2012 durante la LXIV Reunión Anual, donde se hicieron
una serie de visitas guiadas para los socios de la SEN y una inauguración oficial.
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grupos de estudio

Grupo de Estudio de Cefaleas
http://cefaleas.sen.es/

Cursos. A primeros de mayo se realizó en Madrid el XVII Curso Nacional de Cefaleas para residentes de Neurología, corriendo a cargo la organización este año de los Dres. Mª Luz Cuadrado Pérez y David Ezpeleta Chavarri. El
Programa resultó excelente, con novedosos talleres prácticos de palpación y exploración cefálica, infiltraciones de
anestésicos y de toxina botulínica. La participación y valoración por los alumnos fue muy elevada, todo un reto para
seguir superándose año tras año.
Reuniones. El primer fin de semana de marzo se realizó la habitual reunión de expertos en cefaleas patrocinada por
Almirall, este año fue en Zaragoza, con la organización a cargo del Dr. Manuel Gracia Naya y el Dr. Samuel Díaz
Insa como coordinador del GECSEN. Programa: Controversias actuales en Migraña (moderador Dr. Manuel Gracia
Naya)
1ª Controversia. Concepto de Migraña Crónica (MC). El concepto de MC es útil y necesario en el día a dia, Dr. Mariano Huerta Villanueva; El concepto de MC no refleja la realidad de los pacientes, Dra. Margarita Sánchez del Río
González; Discusión y conclusiones, juez árbitro, Dr. Samuel Díaz Insa.
2ª Controversia. Tratamientos preventivos en migraña. Flunarizina, topiramato y beta-bloqueadores son igual de eficaces, Dr. Manuel Gracia Naya; Hay diferencias significativas entre los distintos preventivos en migraña, Dr. Rogelio
Leira Muiño; Discusión y conclusiones, juez árbitro, Dra. Carmen Jurado Cobo.
3ª Controversia. Toxina botulínica en el tratamiento de la migraña. La TB es útil en el manejo de los pacientes con
MC, Dr. Pablo Irimia Sieira; La TB no aporta grandes beneficios a los pacientes con MC, Dr. Vicente Medrano; Discusión y conclusiones, juez árbitro, Dr. Jordi González Menacho.
4ª Controversia. Infiltración de NOM en Migraña con punto doloroso o gatillo. Las infiltraciones son útiles en estos
pacientes, Dr. Ángel Guerrero Peral; Los pacientes no se benefician de estos tratamientos, Dr. José Miguel Láinez
Andrés; Discusión y conclusiones, juez árbitro, Dr. Jesús Porta Etessam.
Publicaciones. Desde su finalización a finales de 2011, se están empezando a distribuir las Guías Oficiales para el
diagnóstico y tratamiento de las Cefaleas 2011 con la colaboración de Allergan
Premios, Becas, Convocatorias. A finales de abril se realizó el Acto Institucional de la SEN con la entrega de premios
en las distintas comunicaciones orales y en póster de la Reunión Anual 2011, los mejores artículos en cefaleas en
español e inglés 2011 y el Premio Científico SEN-Cefaleas 2011 para la Dra Margarita Sánchez del Río González y
el Premio Social SEN-Cefaleas 2011 para el Dr. Bartolomé Beltrán por su difusión mediática de la patología. Se ha
convocado un año más la BECA de Cefaleas para ayuda a proyectos de investigación, patrocinada por laboratorios
Juste, se ha ampliado el plazo de solicitud, por lo que se anima a los aspirantes a remitir solicitudes a cientifico@sen.
org.es. Se va a convocar próximamente un concurso para la renovación del logo del GECSEN y un concurso-premio
a grupos de trabajo en cefaleas, patrocinado por MSD para la Reunión Anual de la SEN
Otras actividades. En Enero de 2012 se ha aprobado definitivamente la indicación de toxina botulínica tipo A (Botox®) como tratamiento preventivo en la migraña crónica, el GECSEN está participando activamente en la educación
de los neurólogos en sus indicaciones y forma de uso.
El GECSEN ha colaborado en la selección de la sede del Congreso Internacional de Cefalea para 2015, y la ciudad
seleccionada definitivamente ha sido Valencia, por lo que por segunda vez (la primera fue Barcelona en 1999) dicho
congreso se realizará en nuestro país. El GECSEN, junto con el gabinete de prensa de la SEN, ha participado en multitud de entrevistas, notas de prensa, intervenciones en radio y televisión en relación con la difusión de la cefalea por
parte de varios de sus miembros.
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LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Cefaleas
Miércoles, 21 de noviembre

Grupo de Estudio de Conducta y Demencias
http://www.demenciasen.org/

LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias
Miércoles, 21 de noviembre

Grupo de Estudio de Dolor Neuropático
Proyecto. Realización de una Escala de Dolor Neuropático española, en fase preliminar.
Publicaciones. En representación del Grupo, los Dres. A. Guerrero Sola y C. Martín Estefanía han participado en la
realización del “ Consenso sobre Recomendaciones de Uso de Tratamientos Tópicos en Dolor Neuropático Periférico”. Patrocinado por Astellas/Ed. Luzán, está pendiente de publicación.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Dolor Neuropático
Miércoles, 21 de noviembre

Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares
www.ictussen.org

Proyectos. Encuesta nacional de recursos asistenciales para el ictus en España 2011. Estudio CONOCES. Costes
Socio Económicos en Ictus. Registro Nacional de Ictus RENISEN (www.renisen.org). Proyecto Ictus (PI). Estudios
finalizados en PI: 25 en total. Proyectos en activo: CAOS (Gregorio Marañón), GLIAS2 (La Paz), Migraña-FOPhipercoagulabilidad (La Paz), Supresión antiplaquetarios (La Fe Valencia), Microhemorragias en RM y tratamiento
anticoagulante (Dr. Martí-Fàbregas). Reuniones del Proyecto Ictus, Madrid, junio de 2012.
Actividades formativas. Jornadas PASI realizadas en 2012: Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 17 de febrero
de 2012; Cartagena (Murcia), 7 y 8 de marzo de 2012. 6ª Jornadas en Patología Vascular (SENEC, GENI, GEECV):
Valladolid, del 4 al 6 de octubre de 2012. XIX Edición Curso de residentes en enfermedades Cerebrovasculares:
Hospital de Basurto (Bilbao). I Edición del Concurso de Casos Clínicos de Unidades de Ictus. III Edición de Casos
Clínicos en Anticoagulación. X Curso Teórico Práctico de Neurosonologia para Residentes de Neurología: Hospital
Virgen del Rocio. 4º Taller de Neurosonología en enfermedades cerebrovasculares. El eco-Doppler color en el estudio vascular cerebral. Curso de formación de la LXIV Reunión Anual SEN: Ictus de causa infrecuente. Conferencia
Thomas Willis: Profesor PJ Kelly. “TIA, the great opportunity” (LXIV Reunión Anual SEN).
Campañas en medios de comunicación.
- Día del Ictus. Se creó una red de 32 hospitales participantes donde se realizaron pruebas preventivas (Doppler, presión arterial, glucemia), y se estima que se atendió a más de 6.000 personas en todo el país. El premio Institucional
fue concedido a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. El premio Social a María Escario. Se alcanzaron más de 500 impactos concentrados en 10 días, lo que supone un impacto mediático masivo. Tuvo repercusión
en Twitter (Contador, M Escario) y Facebook.
- Observatorio del Ictus. Campaña 1de6
- Día del Daño Cerebral Adquirido
Publicaciones.
- Revista de GEECV. Edición en papel y publicada en web. Número 11: Ataque Isquémico transitorio. Editor Francisco Purroy. Número 12: Investigación. Editor: Dr. Blanco.
- Guías de Práctica Clínica del GEECV de la SEN: “Guía para el diagnóstico y tratamiento del ictus. GEECV-SEN”
(Dr. Díez Tejedor). (1)Hemorragia cerebral: Ya publicada. (2) Prevención (I) Factores de riesgo y estilo de vida. Onli-
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ne (3) Prevención (2) Recomendaciones según subtipo etiológico. Online (4) Tratamiento del infarto cerebral agudo:
Online. (5) HSA. Pendiente. (6) Diagnóstico y utilización de métodos diagnósticos en el ictus: Pendiente
Actividades divulgativas. Ciclo de Conferencias del Observatorio del Ictus.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares
Miércoles, 21 de noviembre

Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes
http://em.sen.es/

Cursos. XIV Curso de enfermedades desmielinizantes para residentes de Neurología. Valencia, 3 y 4 de mayo de
2012. Taller Interactivo sobre los avances en el tratamiento de la EM. Madrid, 11 de mayo de 2012. Curso sobre Biomarcadores en Esclerosis Múltiple: puesta al día express. Madrid, 28 de junio de 2012.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes
Viernes, 23 de noviembre

Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares
http://www.neuromuscular.sen.es

Cursos. XV Curso de Electromiografia basica para neurólogos. Madrid, 11 a 13 de marzo de 2012.
Publicaciones. Presentacion de la Guía clínica de la enfermedad de Pompe de inicio tardío. Madrid, 26 de abril de
2012.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares
Viernes, 23 de noviembre

Grupo de Estudio de Epilepsia
http://epilepsia.sen.es/

Proyectos. Proyecto Epiberia, estudio epidemiológico que se está realizando en tres áreas geograficas de España.
Cursos. Curso de Epilepsia para residentes de la SEN, celebrado en Santiago de Compostela los días 10, 11 y 12 de
mayo, coordinado por los Dres. Javier López y José Ángel Mauri.
Reuniones científicas. Reunión Extraordinaria del Grupo de Estudio de la SEN, 14 y 15 de septiembre en Valencia.
Publicaciones. Monografía Crisis y epilepsia en el anciano. Editores José Ángel Mauri y Carlos Tejero, editado por
Viguera. Nueva edición de la Guía oficial para el diagnótico y el tratamiento de la Epilepsia, coordinado por el Grupo
de Estudio de Epilepsia de la SEN.
Campañas en medios de comunicación. El 24 de Mayo se conmemoró el día Internacional de la Epilepsia y hubo
numerosa presencia de miembros del Grupo en diversos medios de comunicación.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Epilepsia
Miércoles, 21 de noviembre

Grupo de Estudio de Gestión Clínica y Calidad Asistencial en Neurología
Publicaciones. El Grupo 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. Presentada el pasado 1 de junio en la
Casa de América de Madrid, es un trabajo elaborado por más de 35 autores, principalmente neurólogos españoles,
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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. 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. Coordinada por el Dr. Jaume Morera Guitart y coeditada por los Dres. Carmen Sánchez
Sánchez, Javier Marta Moreno, Joaquín Escudero Torrella y Ángel Ortega Moreno, 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.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Gestión Clínica y Calidad Asistencial en Neurología
Viernes, 23 de noviembre

Grupo de Estudio de Humanidades e Historia de la Neurología
www.sen.es/profesionales/historia.htm

Cursos. VII Curso-Seminario de Neurohistoria: En Pos de Asclepio e Hipócrates. Grecia 4 a 11 de febrero de 2012.
El Grupo de Estudio de Humanidades e Historia de la Neurología de la Sociedad Española de Neurología (GEHHNSEN) viene organizando desde hace años, una serie de programas docentes encaminados a logar el aprendizaje del
diseño de proyectos de investigación neurohistórica, así como una serie de conferencias y actividades encaminadas
a incrementar el conocimiento de las bases que han permitido la evolución de las neurociencias desde la primeras
civilizaciones de la historia, siendo este uno de los principales objetivos del Grupo de Estudio: el fomento del conocimiento de las bases culturales e históricas que han contribuido al desarrollo de la especialidad de la Neurología.
El objetivo central de este VII Curso-Seminario es mostrar la metodología de trabajo en neurohistoria y promover su
interés a través del estudio del desarrollo del conocimiento de las neurociencias en las áreas y culturas específicas que
los pueblos que han ido poblando paulatinamente lo que es la actual Grecia, así como mantener un nexo de unión
con otros investigadores y especialistas griegos.
Se ha efectuado un recorrido cronológico por las distintas civilizaciones y etapas que han dado lugar a la actual Grecia, y como cada una de ellas ha ido marcando un punto de inflexión en el mundo conocido del momento, dejando
una huella que llega hasta la actualidad. Las metas propuestas en este VII Curso de Neurohistoria han sido: 1) mantener la formación y promoción de la investigación Neurohistórica entre los asistentes al Curso-Seminario; 2) revisión
del avance en el conocimiento de la historia de la Neurología y de las enfermedades neurológicas desarrollado en el
territorio de la antigua Grecia, correlacionándolo con la información actual que se tiene sobre las mismas; 3) mantener el Ciclo de Cursos-Seminarios anuales, proyectados por el Grupo de Humanidades e Historia de la Neurología de
la Sociedad Española de Neurología, como parte esencial del programa de formación continuada de la SEN, así como
de las propias actividades del Grupo; 4) enseñanza metodológica de trabajo específica en la investigación en Neurohistoria; 5) realización de una actividad docente acreditada por la Sociedad Española de Neurología; 6) fomentar la
interación entre profesores nacionales y nativos junto con los alumnos asistentes, que permita contactos futuros que
conlleven a nuevas colaboraciones científicas; 7) potenciar el encuentro formativo entre diferentes culturas.
Para llevar a cabo este Curso, se ha contado con los siguientes profesores invitados, residentes en Grecia: Manuel Arjona, con la ponencia “Dioses y héroes sanadores de la Antigua Grecia”, Georgios Tzimas con la ponencia Medicina
est philosophia corporis. Body and soul in Ancient Greek Medicine” y Esther Vazquez Minguéz con la ponencia “El
santuario de Delfos. Vida e imágenes de un oráculo”.
Los otros temas desarrollados han sido: Javier Campos Bueno. Sobre la proporción aúrea; Javier Carod Artal. El
tránsito de la religión a la sanación en el Neolítico y el origen de la medicina teúrgica; María de los Ángeles Ceballos
Hernansanz. Signos neurológico en el arte pictórico antes y después de Domeniko Theotokopulos.; María de los
Ángeles Ceballos Hernansanz. Cuando la locura es creativa: Henrich Schliemann; Jaume Coll Cantí. Nervios, Tendones, el Señor Aquiles y las Heridas en la Iliada; Javier de Felipe Bueno. Pitágoras, Cajal y la plasticidad cerebral;
Domingo Sánchez Ruíz. El cine y la Grecia antigua: realidad y ficción; Ilia Galán. Donde los hombres se confunden
con los dioses. El infinito entre los griegos: arte y trascedencia; Esteban García Albea. El salto del Mhytos al Logos;
Mª Luisa García de la Rocha. El cerebro tenebroso. Teorías del fin del mundo a lo largo de la historia; Carlos García
Gual. Apolo y Dionisio: dos dioses en contraste; Carlos García Gual: El médico en la Grecia antigua; Ángel Guerrero
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Peral. Vino y embriaguez en la Grecia clásica: Curiosidad y reflexiones de un neurólogo; Profª Mª Trinidad Herrero
Ezquerro. Oro líquido y cerebros saludables: estilo de vida mediterráneo. Cambiar la pirámide egipcia por la columna griega; Ivan Iniesta. El origen del asta de Amón en la mitología grecorromana partiendo de la numismática
médica; Juan José Ruíz Ezquerro. Neurohagiografía. Como en Cursos anteriores además de la parte expositiva de las
Ponencias se han llevado a cabo talleres prácticos para lo cual el Curso se efectúa de forma itinerante por diversos
puntos de Grecia. Con este curso se ha pretendido que el neurólogo profundice en la evolución de los actos médicos
y como desde siglos pretéritos se ha ido configurando un quehacer médico que, pasando por fases mitológicas, proféticas, religiosas, y de demostración, ha dado lugar a la práctica asistencial y científica médica que ha llegado hasta
nuestros días.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Humanidades e Historia de la Neurología
Viernes, 23 de noviembre

Grupo de Estudio de Neuroepidemiología
El Grupo de Estudio de Neuroepidemiología se está replanteando su funcionamiento como grupo de estudio estratégico dentro de la SEN.
Proyectos. El Grupo de Estudio de Neuroepidemiología está participando en el Proyecto Epiberia.
Reuniones científicas. Se ha asistido al International Conference on Neurology and Epidemiology, celebrado en
Niza (Francia) del 8 al 10 de noviembre.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Neuroepidemiología
Martes, 20 de noviembre

Grupo de Estudio de Neurogenética
Proyectos. Se ha colaborado en la creación de una base de datos sobre enfermedades neuromusculares introduciendo 2.500 casos a lo largo del 2012. http://www.ciberned.es/en/cooperative-projects/project-6.html.
Cursos. Curso de Neurogenética para Neurólogos. Burgos, 15 a 17 de junio de 2012.
Publicaciones. El Grupo de Estudio de Neurogenética de la SEN ha colaborado en un estudio sobre la genética de
la ELA en España.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión conjunta del Grupo de Estudio de Neurogenética y de Neuroimagen
Martes, 20 de noviembre

Grupo de Estudio de Neurogeriatría
Proyectos. Establecimiento de proyecto de colaboración con la Sociedad Española de Geriatría para la realización
conjunta del Curso de Residentes de Neurogeriatría 2013, de ámbito nacional. La sesión del Grupo en la LXV Reunión Anual de la SEN(2013) versará sobre la sostenibilidad y gestión de modelos sanitarios de patologías neurológicas en una población envejecida (pendiente de propuesta de colaboración con Grupo de Estudio de Gestión Clínica
y Calidad Asistencial en Neurologia).
Cursos y actividades formativas. VII edición del Curso de Residentes en Neurogeriatría, realizado en Madrid el 24
de octubre de 2012. El curso se desarrolla con el objetivo fundamental de orientar al residente en las implicaciones
de diferentes patologías neurológicas por el hecho de presentarse en el paciente anciano. Esto es debido a la existencia de co-morbilidad, polifarmacia, fragilidad social, discapacidad, dependencia… Su importancia radica en el
progresivo envejecimiento de la población, en la importante incidencia y prevalencia de la patología neurológica en
el paciente anciano, en ser la causa de discapacidad y dependencia más importante por encima de las neoplasias y la
patología cardiovascular,..
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Publicaciones. Edición de las ponencias completas del Curso de Residentes de Neurogeriatría en un cuaderno de
apuntes.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión conjunta del Grupo de Estudio de Neurogeriatría y Neuroquímica-Neurofarmacología
Viernes, 23 de noviembre

Grupo de Estudio de Neuroimagen
Jornadas. Jornadas de Neuroimagen en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Coordinador:
Dr. Ignacio Pascual-Castroviejo. Programa: 1) Estudio radiológico de la médula espinal. Dra. Diana Quiñones. Unidad de Imagen. Hospital del Rosario. Madrid. 2) Malformaciones vasculares. Dr. Juan Viaño. Unidad de Imagen.
Hospital del Rosario. Madrid. 3) Importancia de las arterias colaterales en el ictus cerebral. Dr. José Luis Munuera.
Servicio de Radiología. Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona. 4) Neurofibromatosis. Dr. Ignacio PascualCastroviejo. Exjefe del Servicio de Neurología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 5) Importancia de
la imagen en el diagnóstico de las epilepsias causadas por displasias corticales y por tuberosidades en el CET. Dr.
Ignacio Pascual-Castroviejo. Exjefe del Servicio de Neurologia Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
6) Técnicas modernas de neuroimagen en el diagnóstico de los gliomas cerebrales. Dr. José Escribano. Unidad de
Imagen. Hospital Ruber Internacional. Madrid.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión conjunta del Grupo de Estudio de Neuroimagen y de Neurogenética
Martes, 20 de noviembre

Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista
Proyectos. Registro nacional a través de encuesta entre especialistas en Neurología sobre la situación actual de la
patología neurocrítica en España atendiendo a los aspectos relativos a los medios técnicos disponibles, las diferentes
infraestructuras y las especialidades implicadas en la atención de estos enfermos.
Actividades. LXIV Reunión Anual de la SEN 2012: en enero de 2012 se remite lista de revisores y moderadores del
área de neurocríticos para las comunicaciones científicas de la próxima Reunión Anual de la SEN 2012. Se remiten
en abril de 2012 las preferencias del GENCI referentes a los epígrafes para subclasificar las comunicaciones orales y
los póster de la reunión anual de 2012: Organización, gestión y monitorización en Neurología Crítica; Neurología
crítica vascular; Neurología crítica neuromuscular; Neurología crítica general. Se opta por el formato clásico de 15
minutos para las comunicaciones.
Programa de las actividades científicas del grupo de neurología crítica e intensivista en la LXIV Reunión Anual
de la SEN: El papel de la Neurología en la asistencia al enfermo neurocrítico, programado para el viernes 23 de noviembre de 2012 en la reunión anual de la SEN.
Reuniones científicas. Asistencia el 1 de junio de 2012 en Melilla a las IV Jornadas Neurológicas de Ceuta y Melilla
dedicadas al abordaje del paciente neurocrítico o en situación de urgencia neurológica con la ponencia ‘Situación
actual del neurointensivismo y de la asistencia a pacientes neurocríticos en España’, Dr. David Ezpeleta Echávarri.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista
Viernes, 23 de noviembre

Grupo de Estudio de Neurología del Trabajo
http://neurologiadeltrabajo.sen.es
Actividades formativas. Coincidiendo con la celebración durante 2012 del Año Europeo del Envejecimiento Activo
y de la Solidaridad intergeneracional, el Grupo quiere participar, desde nuestra modesta perspectiva y como objetivo
general, en la creación en Europa de una cultura del envejecimiento activo, basada en una sociedad para todas las
edades. Lo mismo que venimos haciendo con la cultura para la prevención de riesgos laborales, queremos contribuir
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a iniciar un largo proceso de sensibilización de la sociedad en general y de nuestro ámbito de acción en particular,
sobre el valor del envejecimiento activo y sus distintas dimensiones.
Inicialmente el Grupo quiere hacer suyos los objetivos específicos definidos por el Parlamento Europeo y el Consejo
de Europa tales como: contribuir a estimular el debate y el intercambio de información, luchar contra la discriminación por razón de edad, superar los estereotipos relacionados con la edad y eliminar barreras, especialmente en el
ámbito del empleo de las personas mayores.
Por eso la junta directiva decidió dedicar la XIIIª Reunión del Grupo de Neurología del Trabajo-2012 a acercarnos
a estos objetivos mediante la aportación de avances científicos y recomendaciones oportunas que miembros de los
distintos grupos de la SEN han realizado para los trabajadores de mayor edad y las patologías neurológicas más prevalentes. El objetivo primordial, como en anteriores reuniones, es que las ponencias, en toda su extensión y detalles,
queden reflejadas en la web del Grupo. Las ponencias trataron sobre la actividad laboral del enfermo libre de crisis
epilépticas, los factores de riesgo y prevención de recurrencias del ictus en el trabajo, las causas más frecuentes de
somnolencia en el trabajo, los aspectos preventivos del riesgo psicosocial en trabajadores de mayor edad, los aspectos
preventivos y recomendaciones sobre los trastornos cognitivos en trabajadores en activo, la enfermedad de Parkinson en el puesto de trabajo, la influencia de la edad en la neurotoxicidad y exposición laboral y la promoción del
envejecimiento activo en el trabajo, .
Campañas en medios de comunicación. Los contenidos de la XIIª Reunión Anual 2011 sobre Neurotoxicidad del
sistema nervioso central tuvieron amplia difusión en los medios de comunicación escritos y en la web.
Relaciones institucionales. La pertenencia del Grupo a la Red Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo conlleva,
entre otras tareas, nuestra convocatoria y participación en actividades a nivel local, convocadas por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo o su coordinador en España y otras reuniones de interés para los objetivos
del Grupo (Expoprotection, Paris, diciembre 2012).
La Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solicitó colaboración a la SEN para realizar una valoración del documento “Criterios orientativos para la valoración médica de la incapacidad, en patologías
neurológicas”. Se trataba de un borrador práctico elaborado por Inspectores médicos y Neurólogos con intención
de convertirse en un Manual de Instrucciones, para uso e interpretación de los Médicos Inspectores del INSS de los
Equipos de Valoración de Incapacidades; incluye los cuadros neurológicos más frecuentes, susceptibles de provocar
incapacidad laboral (temporal o permanente). La Dirección General del INSS lo sometió al conocimiento de la SEN
para que pudieramos dar fundada opinión en la materia. En su análisis, corrección y redacción final participaron
miembros del Grupo de Neurología del Trabajo y otros grupos de estudio de la SEN, a quienes agradecemos mucho
su colaboración desinteresada.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Neurología del Trabajo
Viernes, 23 de noviembre

Grupo de Estudio de Neuro-oftalmología
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Neuro-oftalmología
Miércoles, 21 de noviembre

Grupo de Estudio de Neuro-oncología
Proyectos. En este primer semestre el grupo de estudio de Neuro-oncología ha trabajado en la memoria para conseguir su reconocimiento como grupo definitivo de estudio. Hemos hecho una teleconferencia con los investigadores
del proyecto glioblastoma España para presentar los resultados finales del estudio y analizarlos conjuntamente. Los
resultados del trabajo se presentarán en la SEN. Se ha finalizado un trabajo multicéntrico y retrospectivo para evaluar
el manejo del glioblastoma en España en el período 2008-2010. En el estudio, en el que han participado 19 hospitales
de toda España con un área de referencia de 11 millones de habitantes, se incluyeron 834 pacientes con glioblastoma
confirmado por cirugia o biopsia. El estudio ha demostrado aspectos positivos (implementación uniforme del tratamiento combinado de radioterapia y temozolomida y existencia de una supervivencia superponible a la del ensayo
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clínico de 2005 entre los pacientes tratado) y otros que deberían mejorar (un 14% de los pacientes presentaron complicaciones postoperatorias graves que impidieron o retrasaron el tratamiento).
Cursos y actividades formativas. El grupo se ha encargado este año de un curso de formación de la SEN. En el curso
se han revisado aspectos relevantes de las complicaciones neurológicas del cáncer asi como aspectos puntuales del
manejo quirúrgico y de radioterapia de los gliomas. Se invitaron a la Dra. Verger, radioterapeuta del Hospital Clínic
de Barcelona, y al Dr. Martino, neurocirujano del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander.
Reuniones científicas. Se celebró la reunión anual del grupo en el marco de la Reunión de la SEN. En el mismo se
discutieron las complicaciones neurológicas de la quimio y radioterapia, el tratamiento de la compresión medular
metastásica, asi como el manejo de los gliomas de bajo grado. Se invitó al Dr. K. Hoang-Xuan del servicio de NeuroOncología del Hospital Salpetriere de Paris.
Campañas en medios de comunicación.A través del departamento de prensa de la SEN hemos contactado distintos medios durante la semana dedicada a los tumores cerebrales para difundir el interés de los neurólogos en estos
tumores.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Neuro-oncología
Viernes, 23 de noviembre

Grupo de Estudio de Neuroquímica y Neurofarmacología
http://www.sen.es/profesionales/grupos/genn/

Cursos. I Curso de Neurofarmacología para Residentes. Madrid, 1 de junio de 2012.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión conjunta del Grupo de Estudio de Neuroquímica-Neurofarmacología y Neurogeriatría
Viernes, 23 de noviembre

Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y el Sueño
Cursos. Curso de formación en patología del Sueño para neurólogos y residentes de neurología. Monestir de les
Avellanes, Lleida, 17 a 19 de mayo de 2012.
Día Europeo de la Narcolepsia. Acto de celebración en la Sala Moritz, Barcelona, el 22 de marzo de 2012.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y el Sueño
Viernes, 23 de noviembre

Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento
http://getm.sen.es/
Cursos y reuniones científicas. XIV Controversias en Neurología. Director: José A. Obeso. Madrid, 18 de febrero de
2012. Reunión Científica ¿qué opinan los expertos?. Director: Jaime Kulisevsky. Madrid, marzo de 2012. Congreso
de Neurofarmacología. Directores: Pedro Garcia Ruiz y Juan Carlos Martinez- Castrillo. Madrid, mayo de 2012.
Reunión de vídeos. Directores: Víctor Campos y Rosario Luquin. Málaga, junio de 2012. Curso de Formación en
Enfermedad de Parkinson. sitges, septiembre de 2012. Curso de Trastornos del Movimiento para residentes. San
Sebastián, octubre de 2012. Curso Interactivo sobre Enfermedad de Parkinson. Noviembre de 2012.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento
Miércoles, 21 de noviembre
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Comisión de Estudio de Ataxias y paraplejias espásticas degenerativas
Proyectos.
- Unidad de Referencia de Ataxias y Paraplejias Hereditarias, Hospital Universitario La Paz, Madrid.
- Estudio Clínico y Genético de la Paraparesia Espástica Hereditaria. PS09/01685. Agencia financiadora: FIS. Fechas
de inicio y finalización: 01/01/2010 - 31/12/2012. Financiación concedida: 38.115 €
- Estudio abierto de eficacia y seguridad del tratamiento con un combinado de fármacos, Idebenona, B2, Darboepoetina y Deferiprone en la ataxia de Friedreich. Efecto sobre el estado neurológico y los parámetros de función cardiaca. NGD09/12. Agencia Laín Entralgo para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios. Fechas de inicio y
finalización: 01/01/2010-31/12/2011. Financiación concedida: 68.400 €
-EFACTS 242193 Drafting date: 21 April 2010. Seventh Framework Programme Theme: Health-2009-2.4.4-1. Rare
Neurological Diseases Collaborative Project. Grant agreement for: Collaborative project small or medium scale focused research project Annex I - “Description of Work”. Project acronym: EFACTS. Project full title: European
Friedreich’s Ataxia Consortium for Translational Studies. Grant agreement no.: 242193. Name of the coordinating
person: Massimo Pandolfo, Université Libre de Bruxelles. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (Dr. Francesc Palau, Profesor de Investigación. Instituto de Biomedicina de Valencia, CSIC, y Director Científico CIBER de
Enfermedades Raras (CIBERER). Participación en el WP1 del registro y el el WP2 de la valoración clínica: Dr.. J.
Arpa (Madrid). Fecha de inicio y finalización: 01/04/2010 - 01/04/2014. Financiación: 150 € por paciente.
- Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled, Study Of Effectiveness, Tolerability And Safety Of Therapy With
Trophic Factor IGF-1 In Friedreich’s Ataxia. Finantial agency: Department of Heath, Social Politics and Equality.
Onset and end dates: 01/01/2011 - 31/12/2012. Granted financing: 400.000 €
- Redes de Señalización y vías efectoras en modelos celulares y animales de enfermedades neurodegenerativas. Neurodegmodels. P2010/BMD-2331-2012-2016
- Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de eficacia, tolerancia y seguridad del tratamiento con
amantadina en las ataxias degenerativas. Agencia financiadora: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI): EC11-213. Fechas de comienzo y final: 1/01/2012- 31/12/2012. Financiación: 70.000 €
- Estudio epidemiológico unicéntrico de diagnóstico de la enfermedad de Niemann-Pick C en la población neurológica adulta. Actelion.
- Estudio observacional prospectivo sobre las manifestaciones oculares de los pacientes con ataxias espinocerbelosas
(código HULP: PI-639)
Reuniones. Conclusiones a la mesa redonda “Marco de atención de les ataxias en Catalunya”. Associació Catalana
d’Atàxies Hereditàries – ACAH. Barcelona, 19 de mayo de 2012. 16th International Congress of Parkinson’s Disease
and Movement Disorders. Dublin, Ireland. June 17-21, 2012. Jornadas de Convivencia e Intercambio 2012, FEDAES,
Villagarcía de Campos (Valladolid), 22 a 24 de junio de 2012.
LXIV Reunión Anual de la SEN
Reunión de la Comisión de Estudio de Ataxias y Paraplejias espásticas degenerativas
Viernes, 23 de noviembre
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avales

Avales Científicos.
- IV Curso sobre Valoración y Evaluación de la Enfermedad de Parkinson que tuvo lugar el 25 y 26 de noviembre de
2011 en el Hotel Vincci Soma de Madrid.
- Proyecto “Consenso sobre recomendaciones de uso de tratamientos tópicos en el dolor neuropático periférico”,
promovido por Astellas Pharma S.A. y con la colaboración de Grupo Luzán 5”.
- VII Reunión Hispano Portuguesa de Epilepsia que tuvo lugar el 22 de octubre en Málaga.
- Curso de Espasticidad en Esclerosis Múltiple, dirigido por el Dr. Rafael Arroyo Gómez.
- 6ª edición del Aula Interactiva en Neurología que tuvo lugar de enero a junio de 2012.
- Monográfico en Epilepsia, coordinado por la Dra. Carreño y que se celebró el 20 y 21 de enero de 2012 en el Hotel
Hilton de Madrid.
- XIV Reunión de Controversias en Neurología, dirigido por el Dr. Jose A. Obeso y que se celebró el 18 de febrero de
2012 en el Hotel NH Eurobuilding en Madrid.
- X Curso Teórico-Práctico de Neurosonología para residentes de Neurología, organizado por el Dr. Francisco Moniche y que tuvo lugar el 9 y 10 de marzo de 2012 en los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla.
- Reunión “Buscando respuesta en la Enfermedad de Parkinson”, coordinado por la Dra. María José Catalán, organizado por Lundbeck España S.A. y que tuvo lugar el 24 de marzo de 2012 en Segovia.
- Actividad de Encuentro de Expertos de Trastornos de Movimiento y Parkinson 2012, dirigido por el Dr. Jaime
Kulisevsky y que tuvo lugar el 16 y 17 de marzo de 2012 en Madrid.
- Arc en Demencias 2012, coordinado por los Dres. Rafael Blesa González y Pablo Martínez-Lage Álvarez, y que tuvo
lugar el 10 y 11 de febrero de 2012 en Madrid.
- Actividad formativa “Academia de Semiología 3”, dirigido por los Dres. Valentín Mateos Marcos y Jesús Porta Etessam, y que tuvo lugar el 2 de marzo de 2012 en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
- III Curso de Neurofarmacología Clínica, dirigido por el Prof. Juan José Zarranz y que tuvo lugar el 9 y 10 de marzo
de 2012 en el Auditorio Palau de les Arts de Valencia.
- VIII Reunión “Neurología al día”, coordinado por los Dres. Jaime Kulisevsky y Julio Pascual, y que tuvo lugar el 11
de mayo de 2012 en el Hotel Barceló Sants en Barcelona, y el 18 de mayo de 2012 en el NH Eurobuilding en Madrid.
- Curso Inmersión en Demencias, dirigido por Luis Fernández Agüera Ortiz y que tuvo lugar el 9 y 10 de marzo de
2012 en Madrid.
- Guía Clínica sobre la Enfermedad de Pompe de Inicio Tardío.
- IV Jornadas Neurológicas de Ceuta y Melilla. 30, 31 mayo y 1 de junio.
- Jornada Nuevos Criterios Diagnósticos en la Enfermedad de Alzheimer, organizado por el Dr. Guillermo Amer
Ferrer y la Dra. Anna María Espino, y que se celebró el 16 de febrero de 2012 en el Club Nàutic de Palma.
- Evento para neurólogos titulado “Autoinmunidad del Sistema Nervioso, acción inmunomoduladora de las inmunoglobulinas e implicaciones terapéuticas”, que tuvo lugar el 15 de junio de 2012 en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
- IV Congreso Nacional de Residentes de Neurología, que se celebró el 15 y 16 de junio de 2012 en Alcalá de Henares.
- Programa de formación a distancia para médicos neurólogos titulado “Atlas de neuroimagen en la enfermedad de
Parkinson”, coordinado por la Dra. Rosario Luquin Piudo y patrocinado por los laboratorios Lundbeck.
- Programa de formación a distancia para médicos psiquiatras titulado “Programa de casos clínicos sobre demencias
para especialistas en Neurología”, dirigido y coordinado por el Dr. Antoni Rey Pérez y patrocinado por los laboratorios Stada.
- Proyecto de formación dirigido a médicos, farmacéuticos y cuidadores y familiares de enfermos con Alzheimer
titulado “Proyecto kNOW Alzheimer. Carencias, preguntas, respuesta y consejos”, dirigido y coordinado por el Dr.
Pablo Martínez Lage y patrocinado por los laboratorios Stada.
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- Publicación nº 5 “Apuntes de Epilepsia”, coordinado por el Dr. Javier Salas Puig, patrocinada por los laboratorios
Bial y Eisai y editada por SANED ediciones.
- Reunión de Biomarcadores en Esclerosis Múltiple: puesta al día express 2012
- 2ª edición del libro “Espasticidad en Esclerosis Múltiple”, editado por los Dres. Manuel Murie Fernández y Ester
Moral Torres, y patrocinado por Laboratorios Almirall
- Proyecto “Neurolink en epilepsia”, dirigido por el Dr. Juan Carlos Martínez Castrillo y patrocinado por GlaxoSmithKline.
- Reunión europea de Esclerosis Múltiple titulada ‘Changing MilestoneS: advancing MS management’, presidida por
Profesor Xavier Montalbán y que tuvo lugar los días 16 y 17 de noviembre de 2012 en el Hotel Hilton Diagonal Mar,
Barcelona, España.
- V Reunión Post-ECTRIMS, dirigida por los Dres. Mar Tintoré y Óscar Fernández, y que tuvo lugar el 26 y 27 de
octubre de 2012 en el Hotel Hilton Madrid Airport de Madrid
- VIII Reunión Luso-Española de Epilepsia que tuvo lugar el 27 de octubre de 2012 en la Fundación Cupertino de
Miranda en Oporto con la coaboración de UCB Pharma S.A.
- Documento de Consenso SEP-SEN. Depresión en pacientes con enfermedades neurológicas.
- I Jornada de actualización en migraña crónica, coordinada por el Dr. Samuel Díaz Insa, patrocinada por Laboratorios Allergan y que tuvo lugar del 4 al 6 de octubre de 2012 en el NH Central Convenciones en Sevilla.
- Libro “Tratado de terapéutica en Trastornos del Movimiento”, coordinado por la Dra. Mª José Catalán, editado por
Nature Publishing Group y por cortesía de Lundbeck.
- V Curso Presencial e Interactivo sobre valoración y evaluación de la Enfermedad De Parkinson que tuvo lugar el
30 de octubre y 1 de noviembre de 2012 en el Hotel Vincci Soma de Madrid.
- 4th European Narcolepsy Day que se celebrará el 16 y 17 de marzo de 2013 en Madrid.
- Guía Práctica de Tratamiento de Apo Go, realizada por la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Clínico de Santiago de Compostela (Dr. Alfonso Castro, Dra. Begona Ares, Dr. Angel Sesar), patrocinada por Italfarmaco
S.A. y promovida por Biogen Idec Iberia.

Avales Docentes.
001/12
002/12
003/12
004/12
005/12
006/12
007/12
008/12
009/12
010/12
011/12
012/12
013/12
014/12
015/12
016/12
017/12
018/12
019/12
020/12
021/12
022/12
023/12
024/12
025/12
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XIV Reunión de Controversias en Neurología
Arc en Demencias 2012
XVIII Curso Nacional de Enfermedad de Alzheimer
Buscando respuestas en la enfermedad de Parkinson…
Encuentro Nacional de expertos en enfermedad de Parkinson 2012
III Curso de Neurofarmacología Clínica
VII Curso Seminario Neurohistoria
VII Curso de Invierno de Epilepsia: Avances en Epileptología
Curso Básico de Formación en Demencias
Reunión de Trastornos del Movimiento y Epilepsia
VIII Reunión Neurología al Día
Reunión de Trastornos del Movimiento y Epilepsia
I Curso de Formación en Enfermedades Neuromusculares
Plan de Atención Sanitaria al Ictus- Región Murcia
XV Curso de EMG Básica para Neurólogos
Neuropsicología y enfermedades neurológicas
III Curso de Donación y trasplante de órganos para neurólogos
Neurofarmacología de Trastornos del Movimiento VII
Biomarcadores en E. M.
Actualización en Epilepsia: Manejo del paciente desde una consulta de Epilepsia
Reunión de consenso sobre la aplicación clínica de apomorfina en la Enfermedad de Parkinson
Curso de formación en Trastornos de Sueño
XXVI Reunión de la Sociedade Galega de Neuroloxia
Jornada nuevos criterios diagnósticos en la enfermedad de Alzheimer
XIX Curso Nacional Anual Trastornos del Movimiento
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026/12 XII Reunión Anual de Videos del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento
027/12 Programa de Formación para Neurólogos: Neuroaulas. Estancias en centros de ref. de EM
028/12 VII Encuentro Expertos en Epilepsia
029/12 XV Reunión del Grupo de Estudio de Neurología de la Conducta y Demencias de la SEN
030/12 Reunión Extraordinaria del Grupo de Estudio de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología “Retos
en el tratamiento de la Epilepsia”
031/12 V Curso sobre Valoración y Evaluación de la Enfermedad de Parkinson
032/12 Curso de Invierno de la sociedad Asturiana de Neurología: Actualización en patología vascular cerebral
033/12 El Hilo de Ariadna
034/12 V Simposium Trastornos Cognitivos en la Enfermedad de Parkinson
035/12 Reunión extraordinaria del Grupo de Dolor Neuropático de la SEN
036/12 Curso Intensivo en Neuropsicología clínica

Actividades acreditadas de la LXIV Reunión Anual de la SEN.
001/12
002/12
003/12
004/12
005/12
006/12
007/12
008/12
009/12
010/12
011/12
012/12
013/12
014/12
015/12
016/12
017/12
018/12
019/12
020/12
021/12
022/12
023/12
024/12
025/12
026/12
027/12
028/12
029/12
030/12
031/12
032/12
033/12
034/12
035/12
036/12
037/12
038/12

Grupo de Estudio Neuroepidemiología
Reunión Conjunta GE Neurogenética + Neuroimagen
VIII Curso de Actualización para el Neurólogo General
Curso Abordaje de las enfermedades neurológicas raras
Curso Síndromes de sensibilización central
Grupo de Estudio Epilepsia
Grupo de Estudio Trastornos del Movimiento
Grupo de Estudio Enfermedades Cerebrovasculares
Grupo de Estudio Cefaleas
Grupo de Estudio Dolor Neuropático
Grupo de Estudio Conducta y Demencias
Grupo de Estudio Neurooftalmología
Seminario Merck Serono- Esclerosis Múltiple
Seminario Genzyme- Esclerosis Múltiple
Seminario Novartis/Esteve- Esclerosis Múltiple
Seminario Bristol/Pfizer- Ictus
Seminario Bial/Eisai- Epilepsia
Seminario Nutricia- Alzheimer
Seminario Novartis- Demencias
Seminario Bayer/Almirall- Ictus
Seminario Abbot- Parkinson
Comité Ad-hoc Neurólogos Jóvenes
Comité Ad-hoc de la Experiencia
Seminario Novartis- Casos Clínico-Patológicos de la Demencias
Conferencias Plenarias
SONES
Club EMG
Sociedad Española Neurorrehabilitación
Reunión CNN / Tutores Docentes
Seminario Novartis- Esclerosis Múltiple
Seminario Nutricia- Alzheimer
Seminario Lundbeck- Parkinson
Seminario de Neurohistoria
Seminario Biogen- Esclerosis Múltiple
Seminario Eisai- Innovando en epilepsia
Seminario Novartis- Casos neuropatológicos en Enf. de Parkinson
Grupo de Estudio Neurología Crítica e Intensivista
Grupo de Estudio Trastornos de la Vigilia y el Sueño
Memoria Anual SEN 2012

67

039/12
040/12
041/12
042/12
043/12
044/12
045/12
046/12
047/12
048/12
049/12
050/12
051/12
052/12

Grupo de Estudio Neurooncología
Grupo de Estudio Gestión Clínica y Calidad Asistencial
Grupo de Estudio Enfermedades Desmielinizantes
Grupo de Estudio Enfermedades Neuromusculares
Grupo de Estudio Neurología del Trabajo
Grupo de Estudio Humanidades e Historia de la Neurología
Reunión Conjunta GE Neuroquímica y Neurofarmacología + Grupo de Neurogeriatría
Comunicaciones Estelares
Neurodesafío
Seminario Nutricia- Alzheimer
Curso FC Iniciación a la neurooncología
Curso FC Introducción a la tomografía de coherencia óptica…
Curso FC Resonancia magnética en la neurociencias clínicas…
Curso: La ética del ahorro en neurología

Avales Sociales SEN–FEEN.
S 01-12: Parkinson en Marcha, Proyecto EPOCA. (Enfermedad de Parkinson observando la calidad asistencial).
Concedido a la Federación Española de Parkinson.
S 03-12: Folleto informativo sobre Sindrome de Piernas Inquietas. Concedido a la Asociación Española de Síndrome
de Piernas Inquietas.
S 04-12: Estudio piloto comparativo del test de cribado para la detección de deterioro cognitivo con un informador
mediante el uso de Internet frente al test presencial tradicional. Concedido a la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias.
S 05-12: IV Jornada de Alzheimer AFAL Cartagena y comarca. Concedido a AFAL Cartagena y Comarca.
S 07-12: Campaña de Pacientes: “Ahora Por Fin Controlo mi Migraña”. Concedido a MERCK SHARP & DOHME
España.
S 08-12: Campaña para la concienciación sobre el síndrome de piernas inquietas (SPI) o Enfermedad de Willis Ekbom (EWE) y sus implicaciones en la calidad de vida. Concedido a UCB España.

68

Memoria Anual SEN 2012

JUNTA DIRECTIVA SEN
Presidente: Dr. Jerónimo Sancho Rieger
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Dra. Ana Morales Ortiz
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COMITÉ DE ARBITRAJE
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Coordinador: Dr. Pablo Martínez-Lage Álvarez
Secretario: Dr. Guillermo García Ribas
Vocal: Dra. Sagrario Manzano Palomo
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Grupo de Estudio de Dolor Neuropático
Coordinador: Dr. Carlos Martín Estefanía
Secretario: Dr. José María Gómez Argüelles
Vocal: Dra. Laura Turpín Fenoll
Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares
Coordinador: Dr. Jaime Masjuan Vallejo
Secretario: Dr. Juan Arenillas Lara
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Vocal: Dr. Francisco Purroy García
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Secretario: Dra. Carmen Arnal Garcia
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Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares
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Grupo de Estudio de Epilepsia
Coordinador: Dr. José Angel Mauri Llerda
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Grupo de Estudio de Neuroepidemiologia
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Secretario: Dr. Juan Luis Ruiz Pena
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Grupo de Estudio de Neurogenética
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Grupo de Estudio de Neurogeriatría
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Grupo de Estudio de Neuroimagen
Coordinador: Dr. Ignacio Pascual Castroviejo
Secretario: Dr. Francisco Javier Romero Vidal
Vocal: Dr. Juan Viano López
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