
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISION DE DOCENCIA DE LA 
SOCIEDAD VALENCIANA DE NEUROLOGÍA DEL DIA  

27 DE JUNIO DEL 2006 
 
 
 La reunión comenzó a las 17:00 horas, asistiendo: 

- Dr. J.M. Moltó 
- Dra. R. Martín 
- Dr. J. López  
- Dr. A. Ponz 
- Dr. V. Peset 

 
Se comunica la decisión por Junta Directiva de incluir al Dr. Luís Bataller del 

Hospital la Fe de Valencia como miembro de la Comisión de Docencia. 

 La realización de un listado de  actividades recomendadas por la  Comisión de 

Docencia ha sido tomado con escepticismo, debido a  la amplia gama de cursos que 

existen en el ámbito nacional e internacional, y el exceso de trabajo de la mayoría de 

neurólogos de la CV.  Se propone  un curso sobre  la  Medicina Basada en la Evidencia 

a realizar durante el año 2007. Además, el Dr. Moltó se  propone como coordinador 

para la realización de un “Glossari  popular valencià neurològic”, de forma que todos 

aquellos que conozcan vocablos en valenciano de índole neurológica utilizados en la CV 

pueden enviárselos por e-mail aportando las comarcas en los que los ha oído utilizar. 

 

 La reunión anual de residentes del 2007 queda a cargo del Dr. Moltó y el 

comité organizador de la próxima  Reunión de la Sociedad Valenciana de Neurología 

que se celebrará en Gandia en Marzo de 2007.  Se propuso a tres residentes de cuarto 

año que ayudarán a la organización de la reunión. Se seleccionaron por criterios de 

provincia y de turnos en  colaboraciones anteriores, Dra. Teresa Pérez del Hospital 

General de Castellón, Dra. Arantxa Navarré del Hospital General de Valencia y Dra. 

Gemma Más del Hospital General de Elche, que deberán ponerse en contacto con el 

Dr. JM Moltó. 

 

Se informó del estado avanzado de la organización del AVAL de la SVN, que estará 

disponible próximamente en la web de la SVN.  

 

Se levantó la sesión a las 18:30 horas. 

 

    Valencia, 27 de Junio 2006 

    Coordinador de CD: Dr. Vicente Peset 


