
ASAMBLEA ORDINARIA SVN. GANDIA 10 DE marzo de 2007 
 

Informe del Presidente 

Actividad de la Junta Directiva 

Durante este ejercicio, la Junta Directiva se ha reunido en 6 ocasiones para tratar 

diversos temas relacionados con el desarrollo de los estatutos y gobierno y toma de decisiones 

sobre la SVN en calidad de órgano de representación de la Asamblea.. 

Todas las reuniones se han realizado en el Colegio de Médicos de Valencia y, salvo 

justificadas excepciones, ha habido una asistencia completa por  parte de los miembros de la 

Junta. 

Despliegue de los Estatutos 

Una de las labores importantes que ha asumido la JD fue la del análisis de los 

Estatutos de la SVN en el sentido de planificar actividades y proyectos que promovieran el 

desarrollo  de sus contenidos, especialmente los capítulos de Fines (4) y Actividades (5).  

Para ello se han distinguido una serie de áreas funcionales que permitan a la vez 

desarrollar dispositivos, objetivos y actividades concretas. El objetivo es que cualquier actividad 

desarrollada en el seno de la SVN, pueda enmarcarse bajo alguna de estas áreas funcionales y 

bajo algún objetivo concreto. 

Áreas Funcionales de la SVN 

Las áreas funcionales son: 

 Área de relaciones institucionales 

 Área de promoción, desarrollo y defensa de la Neurología 

 Área de Asistencia Neurológica 

 Área de Docencia e Investigación 

 Área de comunicación e Información 

 Área Administrativa y de Gestión de la SVN 

Para cada una de estas áreas se han definido uno Misión y Objetivos generales, una 

Estructura Funcional, un Funcionamiento unos Dispositivos Operativos (Comisiones 

Permanentes, Comités Ad Hoc y Delegados Institucionales) y un sistema de Evaluación y 

Control del área correspondiente. 

Uno de los puntos de esta asamblea es votar una propuesta de reglamento que regula 

toda la estructuración funcional de la SVN. 



Desde aquí invito a todos los miembros de la SVN a participar activamente en estas 

comisiones así como en los comités ad hoc que en su momento se estime oportuno poner en 

marcha. Sucintamente recuerdo las Comisiones Permanentes que se han diseñado: 

 Comisión de Relaciones con los Pacientes y sus Asociaciones 

 Comisión de Promoción Desarrollo y Defensa de la Neurología (incluye el 

Buzón del Neurólogo) 

 Comisión de Docencia e Investigación 

 Comisión de Análisis de la Asistencia Neurológica Valenciana 

 Comisión de Comunicación e Información (incluye el equipo Web-SVN y el 

Agente de Prensa) 

Relaciones con Conselleria 

La SVN, a través de su presidente o de otros miembros o grupos delegados se ha 

reunido con representantes de la Conselleria en diversas ocasiones para tratar aspectos de 

interés para la Neurología Valenciana: 

 Reunión con Don Manuel Cervera (gerente AVS) con entrega de documentos 

PASI y PAIDEM 

 Reunión con Don Ernesto Armañanzas (Director Asistencia de Zona I), para 

planificar el desarrollo de grupos de trabajo mixtos para analizar el PAIDEM y 

la Asistencia Neurológica Ambulatoria 

 Reunión con Doña Marisa Carrera (Directora Asistencia de Zona II) para tratar 

sobre el desarrollo del PASI. 

 Reunión con Don Gregorio Gómez (Director de Zona III) para tratar sobe el 

desarrollo del proyecto Orion y la colaboración con Abucasis 

 Reunión con Don Manuel Pascual (Director oficina Abucasis) para tratar sobre 

la creación de un Observatorio Neurológico en la Comunidad Valenciana. 

 Reunión con Don Antonio Galán (Director de Calidad y Atención al Paciente) 

para tratar sobre las relaciones de la SVN con las asociaciones de pacientes. 

En esta reunión, el Director solicitó un listado de neurólogos (uno por cada 

área) para la creación de unidades funcionales de EM. 

 Reunión con el Director del INACEPS y Rosa Sevillano (secretaria) para tratar 

cuestiones relacionadas con la colaboración en la elaboración del Manual de 

Acreditación de Servicios de Neurología. Recientemente ha habido otra reunión 

a la que acudió en calidad de delegado, el Dr. Joaquín Escudero, de la que nos 

informará posteriormente. 



Relaciones con el IMV 

Durante el ejercicio la JD ha acudido regularmente a las reuniones promovidas por el 

Instituto Médico Valenciano. Se ha acudido a 4 reuniones en total, de contenido variable y –en 

general- de poco interés para los fines de la SVN. Concretamente se trabajó la cuestión de los 

consentimientos informados y las tarifas que pagan las aseguradas en la actividad privada. 

Relaciones con la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias 

El presidente de la SVN, acompañado del expresidente anterior, Dr. Geffner, mantuvo 

una reunión informativa con Rosa Moreno, secretaria técnica de la CFC de las profesiones 

sanitarias de la Comunidad Valenciana con el fin de recabar información sobre el sistema de 

acreditación de las actividades docentes. Fruto de esta reunión se elaboró un documento 

explicativo que está actualmente expuesto en la Web de la SVN y al que se puede acceder 

desde el área “Institucional” de nuestro sitio web. 

Publicaciones: Libro de Ictus y Guía de Demencias 

Sendos comités de la SVN han elaborado dos guías dirigidas a pacientes para e rictus 

y para las Demencias: 

• “El Ictus, Qué es, por qué ocurre, cómo se trata?” 

• “Enfermedad de Alzheimer y otras y otras demencias. Guía de Información 

para el cuidador” 

Ambas están ya en Conselleria para su edición. El libro del ictus se ha retrasado más 

de un año por problemas técnicos con las ilustraciones que están tardando “demasiado” en 

resolverse. Nos hemos puesto en contacto con Teresa Palasí (Jefe de Publlicaciones de la 

Conselleria de Sanitat)  y Cristina Nebot (Directora del Servicio de Coordinación de Atención al 

Paciente) para tratar de solucionar estos problemas lo antes posible. 

Agente de Prensa 

Este año se ha firmado un convenio con una doña Cristina Sorio, periodista, para 

colaborar con la SVN en la publicación periódica de noticias de relevancia para la SVN y para 

la Neurología valenciana en General. Durante esta reunión ha cubierto toda la información 

convocando a distintos medios de comunicación y mandando noticias a las diferentes agencias 

de información. 

Durante el año se han generado varias noticias a través de este gabinete sobre: 

- El PAIDEM 

- EL PASI y la Trombolisis 

- La ELA y la Reunón de ADELA 



- Foro abierto en Neurología (8 de marzo 2007; Gandía) 

- XXIV Reunión anual de la SVN 

Noticias pendientes de redacción: Cirugía del Parkinson; La hospitalización en 

Neurología. 

Aval Institucional 

Se ha planteado un sistema para la solicitud del Avala Institucional de la SVN, que aún 

no está definitivamente implantado. El Dr. Peset, Presidente de la Comisión de Docencia e 

Investigación nos aclarará un poco más la situación de este tema. 

Curso Trombolisis (Enero 2007) 

Durante el mes de enero de 2007 se ha realizado un curso de Trombolisis dirigido por 

el Dr. Carneado y patrocinado por Boeringur y que ha sido avalado por la SVN y  ha 

conseguido la Acreditación por la CFC CV con 1,2 créditos. 

Reglamento de funcionamiento de los Grupos de Trabajo 

La JD está elaborando una normativa para el reconocimiento de los Grupos de Trabajo 

que deseen ostentar el apoyo institucional de nuestra Sociedad. Son unas normas muy 

abiertas que intentan facilitar el que los grupos de neurólogos que están trabajando 

coordinadamente en nuestra Comunidad puedan de una forma regulada poder ser reconocidos 

por la SVN.  

 

Por último, quiero desde aquí manifestar mi profundo agradecimiento a los miembros 

de esta Junta Directiva que se nos van: Dr. Nicolás López (Secretario), Dra. Cristina Soriano 

(Tesorera); Dr. Vicente Peset (Vocal) y Dra. Berta Claramonte (Vocal), por su desinteresada y 

eficaz labor, así como a los nuevos miembros que ya han sido elegidos: Dra. Laura lacruz 

(secretaria), Dr. Alejandro Ponz (tesorero) y Doctores Carlos Martín y Macarena Bonet, 

vocales. 

No quiero concluir este informe sin manifestar mi más sinceras felicitaciones, por el 

éxito de la XXIV Reunión Anual de la SVN, a su Comité Organizador Doctores Samuel Díaz, 

Andrés García, Laura Lacruz y José Manuel Moltó, tanto por la adecuación en todos los 

aspectos logísticos, como por el alto nivel científico demostrado por todos los participantes. 

 

Jaume Morera Guitart 

Presidente 

Sociedad Valenciana de Neurología 
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