
 
  

Mañana, 11 de mayo, en Madrid  

Su Majestad la Reina Doña Sofía recibirá la 
Mención de Honor de la SEN  

 
 La Sociedad Española de Neurología entrega sus premios anuales 

durante la celebración de su Acto Institucional. 
 

 Los Premios SEN reconocen la labor científica y social que, en el 
campo de la neurología, han desarrollado asociaciones, entidades, 
investigadores y particulares. 
 

10 de mayo de 2016.- Mañana, 11 de mayo, la Sociedad Española de Neurología (SEN) 
hará entrega de los PREMIOS SEN, como reconocimiento a la labor científica y social 
que personas y entidades han realizado en el ámbito de la neurología. La entrega de 
los premios se realizará durante el Acto Institucional de la SEN, que tendrá lugar a 
partir de las 16:30 horas, en la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid. Los 
Premios SEN representan el reconocimiento de la Sociedad Española de Neurología y 
de los neurólogos españoles a aquellos que han contribuido al desarrollo de la 
Neurología, al conocimiento de las enfermedades neurológicas y a la concienciación 
social de los pacientes que las sufren.  
 
Su Majestad la Reina Doña Sofía recibirá la Mención de Honor de la SEN, una distinción 
que premia a su importante labor y apoyo a los pacientes con enfermedades 
neurológicas, en especial los afectados de Enfermedad de Alzheimer. 
  
Por otra parte, la Fundación Alzheimer España, el neurólogo David Ezpeleta Echávarri, 
la Asociación Española de Paraparesias Espásticas Familiares, la  campaña publicitaria 
“Conocer la epilepsia nos hace iguales”,  la  Fundación Salud 2000, la Federación 
Española de Daño Cerebral (FEDACE) y la Asociación Freno al Ictus, el proyecto 
“Unidos contra el Parkinson” y Fernando Leira Almagro, serán reconocidos por su labor 
social.  Mientras que los neurólogos Albert Lleó Bisa, Julio Pascual Gómez, Jordi Díaz 
Manera, Pedro Serrano Castro, Alfredo Rodríguez-Antigüedad Zarrantz, Joaquín Serena 
Leal, Juan Andrés Burguera Hernández y Francisco Morales Asín serán galardonados 
por su labor científica. 
 
Además, los Dres. Antonio Barceló Rosselló, Juan Bautista Lorite, José Berciano Blanco, 
Giancarlo Comi, Manuela Lema Bouzas, Secundino López Pousa, Enrique A. Mostacero 
Miguel, Juan José Zarranz Imirizaldu serán nombrados nuevos Miembros de Honor, 
condición que se concede a aquellas personas físicas de especial relevancia por su 
contribución a la Sociedad, a la consecución de sus finalidades y su objeto social o por 
su labor y prestigio en el ámbito de la neurología.  
 
Asimismo se hará entrega del Premio Bianual Dr. Grau Veciana a la memoria del Dr. 
Alberto Portera Sánchez. El galardón Dr. Grau Veciana reconoce a aquellos miembros 
de la SEN cuyo papel ha sido determinante en el desarrollo de la sociedad científica; un 
reconocimiento a aquellas personas que con su esfuerzo y entusiasmo fueron 
marcando el camino hacia lo que es hoy la Sociedad Española de Neurología. 
 



Durante el Acto Institucional de la SEN también se hará entrega de los premios a las 
mejores publicaciones, comunicaciones y posters del año; así como al Grupo de 
Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN, al curso “Epilepsia y Parkinson” 
de UCB y a Sanofi Genzyme por sus esfuerzos en fomentar las actividades e iniciativas 
docentes. 
 
 
Premio SEN Enfermedades Neurológicas 

 Premio Modalidad Científica: Dr. Francisco Morales Asín, por sus esfuerzos en el 
conocimiento y defensa de las enfermedades neurológicas a través de diversos 
proyectos. 

 Premio Modalidad Social: Sr. Fernando Leira Almagro, por sus esfuerzos para 
promocionar las enfermedades raras, y en especial la ELA, a través de las redes 
sociales. 

 
Premio SEN Ictus 

 Premio Modalidad Científica: Dr. Joaquín Serena Leal, por su trabajo constante 
dentro del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN, su 
labor de coordinación del RENISEN y por sus aportaciones al estudio CODICIA. 

 Premio Modalidad Institucional: Federación Española de Daño Cerebral 
(FEDACE), por sus esfuerzos divulgativos sobre el daño cerebral. 

 Premio Modalidad Social: Asociación Freno al Ictus, por sus esfuerzos 
divulgativos sobre el Ictus. 

 
Premio SEN Alzheimer 

 Premio Modalidad Científica: Dr. Albert Lleó Bisa, por su relevancia internacional 
en el campo de los biomarcadores en demencias degenerativas y por ser uno 
de los neurólogos con más productividad científica de nuestro país en los 
últimos años.  

 Premio Modalidad Social: Fundación Alzheimer España, por sus esfuerzos por 
promover y divulgar el conocimiento a cuidadores, familiares y enfermos de 
una manera dinámica y en constante actualización. 
 

Premio SEN Esclerosis Múltiple 
 Premio Modalidad Científica: Dr. Alfredo Rodríguez-Antigüedad Zarrantz, por su 

incansable labor en el estudio y la difusión científica de la esclerosis múltiple. 
 Premio Modalidad Social: Fundación Salud 2000, por sus esfuerzos en el 

conocimiento y defensa de la esclerosis múltiple. 
 
Premio SEN Parkinson 

 Premio Modalidad Científica: Dr. Juan Andrés Burguera Hernández, por su 
contribución innovadora en el desarrollo de la Unidad de Trastornos del 
Movimiento del Hospital La Fe de Valencia, convirtiéndolo en un referente para 
el tratamiento médico y quirúrgico de la Enfermedad de Parkinson. 

 Premio Modalidad Social: Unidos contra el Parkinson, por sus esfuerzos para 
mejorar la calidad de la atención de los pacientes con Enfermedad de Parkinson 
y apoyo a la investigación a través de la promoción de actos que buscan la 
participación ciudadana, la información social y la solidaridad con los afectados 
y familiares. 

 
Premio SEN Epilepsia 



 Premio Modalidad Científica: Dr. Pedro Serrano Castro, por sus esfuerzos en el 
conocimiento y defensa de la epilepsia. 

 Premio Modalidad Social: Campaña publicitaria “Conocer la epilepsia nos hace 
iguales”, realizada conjuntamente por la Fundación Atlético de Madrid, la 
Federación Española de Epilepsia y Laboratorios UCB, por sus esfuerzos para la 
concienciación de la epilepsia y por tratar de eliminar su estigma en la 
sociedad. 

 
Premio SEN Enfermedades Neuromusculares 

 Premio Modalidad Científica: Dr. Jordi Díaz Manera, por su contribución en la 
revisión de los algoritmos diagnósticos de Enfermedades Neuromusculares de la 
SEN, su participación en múltiples proyectos internacionales sobre distintos 
aspectos en los estudios de diversas enfermedades neuromusculares y su 
contribución divulgativa científica. 

 Premio Modalidad Social: Asociación Española de Paraparesias Espásticas 
Familiares, por sus esfuerzos en la concienciación social de esta enfermedad y 
su contribución a la tipificación de las variantes genética en España. 

 
Premio SEN Cefaleas 

 Premio Modalidad Científica: Dr. Julio Pascual Gómez, su esfuerzo constante 
para seguir realizando aportaciones de valor científico en el campo de la 
cefalea. 

 Premio Modalidad Social: Dr. David Ezpeleta Echávarri, por sus esfuerzos para 
divulgar la cefalea a través del Concurso de Relatos Breves del Grupo de 
Estudio de Cefaleas de la SEN. 

 
Ana Pérez Menéndez 
Sociedad Española de Neurología 
Departamento de Prensa 
Email:    prensa@sen.org.es 
Tlf:   +34 91 314 84 53 (ext. 6) 
Mov: +34 647953790 
Fax: +34 91 314 84 54 

A través del Gabinete de Prensa de la SEN podrá contactar con los mejores especialistas en 
Neurología. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de 
ayudarle tanto para contrastar cualquier información como para colaborar en todo aquello 
que nos propongan. 

 
 


