
 
 
 
Más de 3.000 expertos en Neurología se reúnen 
en Sevilla con motivo de la LXXI Reunión Anual 

de la Sociedad Española de Neurología 
 

 Se presentarán las principales novedades diagnósticas y terapéuticas 
en enfermedades como migraña, esclerosis múltiple, Parkinson, 
Alzheimer, ictus, epilepsia, etc. 

 
 La LXXI Reunión Anual coincide con el 70º Aniversario de la SEN. 

 

19 de noviembre de 2019.- Del 19 al 23 de noviembre la Sociedad Española de 
Neurología (SEN) celebra en Sevilla su LXXI Reunión Anual, donde se presentarán las 
principales novedades diagnósticas y terapéuticas en distintas patologías de la 
especialidad como migraña, esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, ictus, epilepsia o 
diversas enfermedades neuromusculares. 
 
“La Reunión Anual de la SEN es el principal evento científico y docente de España para 
los especialistas en Neurología y otros profesionales de ciencias afines. Se trata de una 
cita que además, este año se convierte en una efeméride muy especial, porque la 
Reunión viene a coincidir con el 70º Aniversario de nuestra sociedad”, señala el Dr. 
Exuperio Díez Tejedor, Presidente de la SEN. “Los objetivos principales de este 
encuentro son actualizar la formación de los miembros de la SEN en las principales 
áreas de conocimiento relacionadas con la Neurología, poner en común la investigación 
más reciente en este campo y estimular la relación y comunicación entre la Neurología 
y la Sociedad”. 
 
La SEN estima que su LXXI Reunión Anual reúna a más de 3.000 expertos nacionales, 
así como a diversos especialistas internacionales de Estados Unidos, Alemania, Gran 
Bretaña, Francia, Bélgica, Suecia, Italia y Portugal, entre otros. En la LXXI Reunión 
Anual de la SEN tendrán lugar más de un centenar de actividades divididas en 
reuniones, cursos, talleres, reuniones, presentaciones, seminarios y conferencias. Y se 
presentarán más de 1.150 comunicaciones. 
 
“Siguiendo las tendencias de estos últimos años, el número de resúmenes enviados 
para comunicaciones y póster ha sido muy alto,  lo que refleja el interés que despierta 
la investigación en la SEN y la calidad científica de los profesionales. De las 1.433 
comunicaciones que se han presentado, 400 revisores han seleccionado 1.186 que 
serán las que finalmente se muestren en esta Reunión Anual”, comenta el Dr. José 
Ramón Ara, Vicepresidente y Vocal del Área Científica de la SEN. “Además este año se 
presentarán algunas comunicaciones que, a mi entender, son especialmente 
interesantes. Por citar algunas, la talamotomía mediante ultrasonidos focales de alta 
intensidad para el tratamiento del temblor esencial y la subtalamotomía en el caso de 
la enfermedad de Parkinson;  el impacto clínico de la PET amiloide; aspectos genéticos 
en diversas enfermedades neurológicas; complicaciones neurológicas secundarias en el 
uso de inhibidores de punto de control inmunológico o la efectividad de los nuevos 
fármacos en enfermedades neurológicas”. 



 
“Por otra parte, creo que el programa científico de la LXXI Reunión Anual de la SEN 
cubre todas las áreas relevantes para la Neurología con actividades de formación e 
investigación en  aspectos básicos y aplicados”, destaca el Dr. José Ramón Ara.  Y es 
que, además de los temas ya citados se celebrarán sesiones específicas con grupos de 
expertos que analizarán la investigación neurológica con neuroimagen, los tratamientos 
neuromoduladores para el manejo del dolor neuropático, los principios básicos de la 
neurorrehabilitación del paciente con daño cerebral, las incorporaciones tecnológicas al 
estudio neurofisiológico, las relaciones de la inteligencia artificial con la neurología, los 
nuevos tratamientos con anticuerpos monoclonales o la terapia de amiotrofias 
espinales, entre otros. 
 
Entre las novedades de este año, también destacar la consolidación de los cursos pre-
congreso y la creación de dos nuevos dedicados al ‘Comité de la Experiencia e 
Innovación’, el simposio ‘Neurología y Sociedad’ o el simposio sobre ‘Liderazgo, 
Neurología y Mujer’.  Además, por primera vez, la SEN entregará durante su Reunión 
Anual los Premios SEN en su modalidad científica, así como los nombramientos de los 
Miembros de Honor. También tendrá lugar la exposición ‘70 aniversario SEN’, un 
recorrido visual que tiene el objetivo de acercar al espectador la fundación y evolución 
de la Sociedad Española de Neurología. 
 
“La Neurología tiene, como principales retos actuales, la necesidad de aumentar la 
proporción de especialistas por habitante en algunas autonomías donde todavía es 
deficitaria, mejorar la atención a las enfermedades neurodegenerativas, incrementar la 
duración de la especialidad a 5 años para mejorar la formación de los futuros 
especialistas en Neurología  y conseguir una presencia definida en la docencia 
universitaria. Por lo tanto, muchas otras actividades que se han programado a lo largo 
de este encuentro tienen como objetivo avanzar en estos aspectos. Por ejemplo, con la 
presentación del informe ‘Impacto de las enfermedades neurológicas en la atención 
hospitalaria española’ que realizaremos también en la Reunión Anual, concluye el Dr. 
Exuperio Díez Tejedor.  
 
Conjuntamente con la Sociedad Española de Neurología colaboran el Club Español de 
Neuropatología, el Club EMG, la Sociedad Española de Neurorrehabilitación, la 
Sociedad Española de Enfermería Neurológica, la Sociedad Española de Neurosonología 
y las Secciones de Estudio de Neurofisioterapia, de Neuropsicología y de Neuroterapia 
Ocupacional, quienes también celebrarán sus Reuniones y Congresos durante la LXXI 
Reunión Anual de la SEN. Por otra parte, este año se celebrarán elecciones para 
renovar las Juntas Directiva de la SEN. 
 
La Reunión Anual de la SEN es un encuentro declarado de interés sanitario por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 

 

Rueda de Prensa de la 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA 
Miércoles, 20 de noviembre, a las 11:00 

horas 



Se celebrará en Sevilla, pero se puede seguir 
vía streaming en el siguiente enlace: 

http://rentmultimedia.adobeconnect.com/ruedadepre
nsaoficialdelasen/ 

El miércoles, 20 de noviembre, a las 11 horas, tendrá lugar en el Barceló Sevilla 
Renacimiento, la Rueda de Prensa Oficial de la SEN y, durante la misma se abordará: 
 

 La presentación del informe “Impacto de las enfermedades neurológicas 
en la atención hospitalaria española” 

o ¿Está aumentando la utilización de los recursos hospitalarios españoles 
de las enfermedades neurológicas en España? 

o ¿Qué enfermedades neurológicas son las principales causas de 
hospitalización en España? 

o ¿Las enfermedades neurológicas impactan de igual forma en la 
hospitalización de las distintas Comunidades Autónomas? 

 
 Los últimos avances en investigación, tratamiento y enfoque de las 

distintas enfermedades neurológicas que se presentarán durante la 
Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología, que se celebra en Sevilla 
del 19 al 23 de noviembre.  

 
Contaremos con la presencia del Dr. Exuperio Díez Tejedor, Presidente de la 
Sociedad Española de Neurología (SEN); del Dr. José Ramón Ara, Vicepresidente y 
Vocal del Área Científica de la SEN, del Dr. Juan Carlos Portilla, Vocal del Área de 
Comunicación de la SEN y de la Dra. Teresa Moreno, Secretaria de la Junta Directiva 
de la SEN.  
 
NOTA: Si deseas conectarte vía streaming a  la rueda de prensa, y quieres que te enviemos el 
manual de uso de  la plataforma, por  favor no dudes en avisarme.   Si  tienes problemas para 
contectar puedes ponerte en  contacto  con Óscar  Sánchez  (Tlf. 622 275 014)  a partir de  las 
10:00 horas del miercoles 20.  
 
Un abrazo,  
 
 
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.  


