
 

Jesús Porta-Etessam, nuevo Director de la 
Fundación del Cerebro 

La Fundación del Cerebro, creada con el apoyo científico e institucional de la 
Sociedad Española de Neurología, trabaja en la divulgación y concienciación 

de la problemática que viven los enfermos y sus familias. 
El Dr. Jesús Porta-Etessam acaba de ser nombrado Director de la Fundación del 
Cerebro, la organización sin ánimo de lucro que, creada con el apoyo científico e 
institucional de la Sociedad Española de Neurología (SEN), trabaja en la divulgación y 
concienciación de la problemática que viven los enfermos y sus familias.   
 
Con el fin de mejorar el bienestar de los afectados por las enfermedades neurológicas, 
la Fundación del Cerebro lleva más de diez años sirviendo de punto de encuentro entre 
profesionales, pacientes neurológicos y su entorno. “A lo largo de estos años la 
Fundación del Cerebro ha realizado numerosas iniciativas en colaboración con las 
distintas Administraciones Sanitarias y Sociales, Sociedades Científicas, Asociaciones de 
Pacientes, Medios de Comunicación e Instituciones. Puesto que la Fundación del 
Cerebro tiene como valores fundamentales la información, formación y apoyo tanto a 
los enfermos como a sus familiares, confío en poder seguir avanzando en este objetivo 
tanto con las iniciativas que ya están en marcha como con otras que verán la luz en los 
próximos meses”, destaca el Dr. Jesús Porta-Etessam.  
 
Y es que la Fundación del Cerebro ha llevado a cabo numerosas actividades con este 
fin. A destacar los sus proyectos de investigación, principalmente los realizados sobre 
el impacto social y económico de distintas enfermedades neurológicas; la puesta en 
marcha de diversos talleres formativos para cuidadores y familiares de enfermos, tanto 
presenciales como a través de la plataforma NEURODIDACTA.ES ; la “Semana del 
Cerebro”, iniciativa anual que recorre las principales ciudades de la geografía española 
para ejercitar y comprobar la salud cerebral de la población; la colección fotográfica 
“Amigos de la Neurología”, exposición itinerante en la que se muestra la actitud 
positiva con la que los enfermos neurológicos afrontan su día a día; la publicación de 
NEUROsalud, la primera revista de divulgación neurológica de España; o la creación de 
un Sello de Reconocimiento para distinguir la excelencia de las actividades y 
programas que se lleven a cabo en el ámbito de la neurología, entre otras actividades.  
 

El Dr Jesús Porta-Etessam es Doctor en Medicina y Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente trabaja como Jefe de 
Sección de Neurología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid en la unidad de 
hospitalización, cefaleas y de  neurootooftalmología, donde es uno de los tutores de los 
residentes, miembro del instituto de neurociencias y de la comisión clínica de avances 
en medios terapéuticos.  

Miembro de la Sociedad Española de Neurología, donde ha desempeñado numerosas 
funciones directivas, es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, 
editor en Jefe del Journal of Neurology and Neuroscience, miembro del comité editorial 
de Headache Research and Treatment, Neurología, Revista de Neurología, Kranion, 



Neuroscience and History  y Lancet Neurology así como miembro de honor de varias 
asociaciones de pacientes. Con más de 200 artículos publicados en revistas nacionales 
e internacionales, más de 30 capítulos y varios libros, también ha participado en varios 
estudios clínicos y terapéuticos y ha sido organizador y ponente en múltiples congresos 
y reuniones.  

Además, debido a su gran interés por difundir el conocimiento neurológico, participa 
activamente en actividades para la divulgación de la neurología y las neurociencias en 
la población general. A destacar los encuentros del cerebro y las ciencias en 
Cosmocaixa, literatura y neurología en la Biblioteca Nacional, creatividad y cerebro en 
el Círculo de Bellas Artes, neurogastronomía y la neurología de los sentidos en los 
Cursos de Verano de El Escorial o su labor como promotor de actividades como "El arte 
y las mariposas del alma", "Un día más", la Semana del Cerebro, el Congreso de 
Residentes de Neurología o como codirector de la Academia de Semiología, entre 
otros.  
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