
Mañana, 11 de enero de 2017, a las 18:00 horas 

Se inaugura en Madrid la exposición 
‘Neurología: viaje por el cerebro’ 

 De entrada libre, la exposición se podrá visitar hasta el 9 de febrero 
en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.  

 
 Orientada al público en general, muestra al visitante la evolución del 

conocimiento e investigación sobre el cerebro. 
 

 El miércoles 11 de enero y el jueves 19 de enero se impartirán dos 
conferencias a cargo de los neurólogos Jesús Porta Etessam y 
Santiago Giménez Roldán.  

 
10 de enero de 2017.- El Museo Archivo Histórico de la Sociedad Española de Neurología 
(MAH SEN) inaugura mañana, con el apoyo de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Madrid, la exposición ‘Neurología: viaje por el cerebro’.  
 
Orientada al público en general, la exposición muestra al visitante la evolución del 
conocimiento del cerebro, el nacimiento de la Neurología y sus precursores en España, 
a través de un recorrido histórico que culmina con las nuevas técnicas de 
neuroimagen. Para ello se ha realizado una cuidada selección de las principales obras 
bibliográficas, a las que acompañan instrumental médico, iconografía y piezas 
museográficas. 
 

Neurología: viaje por el cerebro 
Hasta el 9 de febrero de 2017 
L-J 10:00-13:00 16:00-20:00 

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
Calle Valverde, 22– Madrid 

Entrada libre 
 
Con motivo de la exposición se han programado dos conferencias divulgativas. La 
primera de ellas será impartida por el Dr. Jesús Porta, Director de la Fundación del 
Cerebro y coincidirá con la inauguración oficial de la exposición, mañana, miércoles 11 
de enero, a las 18 horas.  
 

Viaje de las neurociencias por la cotidianidad humana 
Dr. Jesús Porta Etessam 

Director de la Fundación del Cerebro 
Miércoles, 11 de enero de 2017, 18:00-19:00 

  
La segunda conferencia tendrá lugar el jueves 19 de enero, también a las 18 horas, y 
correrá a cargo del Dr. Santiago Giménez Roldán,   Exprofesor jefe del Servicio de 
Neurología de Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. 
 
El nacimiento de la Neurología y sus precursores en España 

Dr. Santiago Giménez Roldán 
Exprofesor jefe, Servicio de Neurología, Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón, Madrid. 
Jueves, 19 de enero de 2017, 18:00-19:00 



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. 

 


