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“LA NEUROLOGÍA ESPAÑOLA ES HOY UNA 
ESPECIALIDAD MÉDICA RECONOCIDA Y 
APRECIADA A NIVEL NACIONAL”

JOSÉ RAMÓN ARA, VICEPRESIDENTE Y VOCAL DEL ÁREA CIENTÍFICA DE LA SEN (Nº COLEGIADO: 505005199)

Más de 3.000 expertos nacionales e internacionales 
se darán cita en la Reunión Anual de la Sociedad  
de Neurología, que por segundo año 
consecutivo se celebra en Sevilla.

Más de 3.000 expertos nacionales e internacionales 
participarán en la LXXI Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Neurología (SEN), que se celebrará en el 

centro de convenciones Renacimiento de Sevilla del 19 al 23 de 
noviembre. Por segundo año consecutivo, la capital hispalense 
acoge el encuentro más importante del año de esta sociedad 
cientí�ca que ha preparado un programa con más de un cente-
nar de reuniones, cursos, talleres, presentaciones, seminarios y 
conferencias. 
El vicepresidente y vocal del Área Cientí�ca de la SEN, José Ramón 
Ara, explica que este encuentro, que además coincide con el 
70 aniversario de la sociedad, tiene como objetivos actualizar la 
formación de los socios en las áreas principales de conocimiento 

relacionadas con la especialidad, además de “poner en común la 
investigación más reciente en este campo y estimular la relación y 
comunicación entre la neurología y la sociedad”. 

Novedades
En este sentido señala que el programa cientí�co cubre “todos 
los campos relevantes de la neurología con áreas de formación e 
investigación en sus aspectos básicos y aplicados”. Durante los cinco 
días del congreso, se presentarán más de 1.400 comunicaciones 
después de que el número de resúmenes recibidos haya sido 
muy alto como en ediciones anteriores, muestra del interés que 
esta cita despierta entre los especialistas en neurología y otros 
profesionales de ciencias a�nes.
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Ante esta 70 edición de la Reunión Nacional de la SEN, entre otras 
novedades, se han llevado a cabo diversos cambios en la estructu-
ra de la reunión dirigidos, según explica Ara Callizo, a mejorar su 
funcionalidad y visibilidad. Así, por ejemplo, se han consolidado 
los cursos precongreso, con gran aceptación y con dos dedicados 
al Comité de la Experiencia e Innovación. También se ha modi-
�cado la duración y la disposición de las comunicaciones, que 
están disponibles en póster, al igual que el programa general, en 
la web de la SEN y en una aplicación creada expresamente para 
la reunión, con el objetivo de darles la máxima difusión posible. 
Otra de las novedades que destaca Ara Callizo es la mejora de 
la perspectiva de género del encuentro con la realización de un 
simposio que lleva por título “Liderazgo, Neurología y Mujer”. Otras 
aportaciones serán el simposio de la Fundación del Cerebro, que 
volverá a celebrarse este año sobre Neurología y Sociedad. La 
presencia internacional en el congreso está con�rmada, entre 
otros países, con expertos de Estados Unidos, Alemania, Gran 
Bretaña, Francia, Bélgica, Suecia, Italia o Portugal. 

Avances
Con todo ello, esas cinco jornadas del congreso permitirán incre-
mentar los conocimientos de los asistentes, justo en un momento 
en el que la neurología vive un periodo prolí�co de innovación 
en diagnóstico y terapéutica, sobre la base del desarrollo técnico 
y la investigación genética e inmunológica. Avances que tendrán 
re�ejo en esta reunión, en la que según destaca Ara Callizo en 
ese sentido, “habrá comunicaciones muy interesantes, por ejemplo 
sobre la talamotomía mediante ultrasonidos focales de alta intensi-
dad para el tratamiento del temblor esencial y la subtalamotomía 
en el caso de la enfermedad de Parkinson”.
El vicepresidente de la SEN también menciona como otros de los 
temas más relevantes que se van a abordar en esta cita congresual 
el impacto clínico de la PET amiloide, los aspectos genéticos en 
diversas enfermedades neurológicas, las complicaciones neuroló-
gicas secundarias al uso de inhibidores de punto de control inmu-
nológico o los nuevos fármacos en enfermedades neurológicas.
Además, se van a presentar las principales novedades diagnósti-
cas y terapéuticas en áreas diversas de la especialidad como por 
ejemplo migraña, esclerosis múltiple, trastornos del movimiento, 
neurooncología, enfermedades neuromusculares y cerebrovas-
culares, Alzheimer o epilepsia. “Además de todos estos temas se 
celebran sesiones especí�cas con grupos de expertos que analizarán 
la investigación neurológica con neuroimagen, los tratamientos neu-
romoduladores para el manejo del dolor neuropático, los principios 
básicos de la neurorrehabilitación del paciente con daño cerebral, 
las incorporaciones tecnológicas al estudio neuro�siológica, y las 
relaciones de la inteligencia arti�cial con la neurología”, enumera 
Ara Callizo.

Más neurólogos
Asuntos que darán buena cuenta de la situación actual de la 
neurología en España. “La neurología española es actualmente 
una especialidad médica reconocida y apreciada a nivel nacional y 
con presencia y participación activa en los principales foros neuro-
lógicos internacionales”, dice al respecto Ara Callizo, que explica 

que esta 70 Reunión Anual se lleva a cabo de manera conjunta 
con la Sociedad Española de Neurología y con la colaboración 
del Club Español de Neuropatología, el Club EMG, la Sociedad 
Española de Neurorrehabilitación, la Sociedad Española de En-
fermería Neurológica, la Sociedad Española de Neurosonología y 
las Secciones de Estudio de Neuro�sioterapia, de Neuropsicología 
y de Neuroterapia Ocupacional.
No pasa por alto, además, que entre los principales retos actuales 
de la neurología sigue apareciendo “la necesidad de aumentar la 
proporción de neurólogos por habitante en algunas autonomías 
donde todavía es de�citaria”. Y no solo eso, sino también “mejorar 
la atención a las enfermedades neurodegenerativas, incrementar la 
duración de la especialidad a cinco años para mejorar la formación 
de los futuros neurólogos y conseguir una presencia de�nida en la 
docencia universitaria”. 
Durante el encuentro de Sevilla, y es otra de las novedades, se 
entregarán los premios cientí�cos de la SEN, que la sociedad 
convoca cada año para reconocer a personas y entidades que 
han realizado actividades de promoción de la neurología en el 
ámbito cientí�co/institucional o social. 
También se hará entrega de los nombramientos de los miembros 
de honor, durante una sesión plenaria que se celebrará el 22 de 
noviembre, el mismo día en el que se desarrollará el denomina-
do neurodesafío, una de las actividades del congreso en la que 
participarán varios equipos que tendrán que irán aportando 
respuestas a 25 casos clínicos y otras cuestiones relativas a la neu-
rología. Un encuentro en el que se dará también protagonismo 
al público ante la resolución de los casos, de los que se irá dando 
información progresiva hasta que acaben resueltos.  �


