
DOCUMENTO SOBRE ASISTENCIA NEUROLÓGICA 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Estimado compañero: 

Como sabrás, en la Sociedad Valenciana de Neurología se ha creado una 

Comisión para la promoción, desarrollo y defensa de la Neurología. Uno de los 

primeros objetivos que nos hemos propuesto es recopilar en un documento todos los 

puntos ‘negros’ o conflictivos de la asistencia neurológica en nuestra Comunidad. 

Nuestra idea, es crear en breve un “Buzón del neurólogo” en Internet que de 

forma permanente esté disponible para que nos hagas llegar tus sugerencias.

Como punto  de  partida  nos  interesa  conocer  cuál  es  la  situación  en  cada 

hospital o ambulatorio. Nos referimos a aspectos como la atención hospitalaria al 

paciente neurológico (¿la asume el neurólogo en tu hospital?), la relación existente 

con otras especialidades,  la lista de espera en las consultas, el  escaso tiempo 

dedicado a cada paciente, la demora en algunas pruebas complementarias (por 

ejemplo Neurofisiología), etc. 

Pero no todo es negativo, y por eso también nos parece igual de interesante 

reconocer y publicitar los avances y logros que se han ido consiguiendo en los 

últimos años gracias al trabajo de muchos de vosotros. Si antes hablábamos de 

puntos ‘negros’, en este caso podríamos hablar de aquellos puntos en los que la 

asistencia neurológica ha mejorado y se ha fortalecido. Como ejemplo sirvan las 

Unidades  de  ictus,  la  creación  de  unidades  monográficas,  la  consolidación  de 

algunos grupos de trabajo o la generalización de pruebas diagnósticas realizadas 

por los propios neurólogos.

Si  quieres  enviarnos  alguna información  en cualquiera  de los  dos  sentidos 

hazlo  a  secre@svneurologia.org antes  del  15  de  Junio.  Con  tu  colaboración 

podremos conocer la realidad de cada centro y elaborar un listado de problemas 

para exponerlos ante la administración o las direcciones correspondientes.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo
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