
La Sociedad Valenciana de Neurología exige que los 
pacientes que ingresan por enfermedades neurológicas en 
los hospitales de la comunidad Valenciana sean atendidos 

por neurólogos

Critica que los pacientes hospitalizados por una enfermedad 
neurológica en los hospitales de Alzira, Requena o Torrevieja 
son atendidos por especialistas diferentes al neurólogo

Valencia.- La Sociedad Valenciana de Neurología (SVN) ha remitido 
un  escrito  a  la  Conselleria  de  Sanidad  en  el  que  le  solicita  que 
garantice  que  los  pacientes  que  ingresen  en  los  hospitales  de  la 
comunidad  Valenciana  por  enfermedades  neurológicas  como  ictus, 
crisis epilépticas o esclerosis múltiple sean atendidos por neurólogos 
“desde el primer momento”, y no por otros especialistas.

Según expone dicha sociedad científica, los pacientes hospitalizados en 
algunos  hospitales  de  la  Comunitat  Valenciana  (hospital  de  Alzira 
-Hospital  de  La  Ribera-,  hospital  de  Requena,  y  el  recientemente 
inaugurado  Hospital  de  Torrevieja)  por  sufrir  enfermedades 
neurológicas como las señaladas, “no son atendidos por neurólogos”. 
Esta circunstancia, lamentó, se podría extender al nuevo Hospital de 
Denia, cuando entre en funcionamiento.

Ante  esta  situación,  desde  la  SVN  mostraron  su  “malestar”  y 
recordaron que el neurólogo es el médico especializado en el estudio y 
tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso, con lo que su 
formación “le convierte en el profesional más adecuado para enfocar 
un  problema  neurológico  desde  su  inicio,  decidir  las  pruebas 
diagnósticas más apropiadas para cada paciente y, finalmente, elegir la 
mejor opción terapéutica”.

En el escrito, la sociedad científica expuso las razones por las que un 
paciente con una enfermedad neurológica aguda debería ser atendido 
por un neurólogo desde el inicio, aduciendo que estos pacientes “sufren 
menos  complicaciones,  tienen  una  menor  tasa  de  mortalidad  y  de 
discapacidad,  y  consumen menos recursos” si  son atendidos  por un 
neurólogo que si son atendidos por otros especialistas.



Esta situación, agregaron, no sólo repercute en la salud del paciente, 
“sino  también  en  la  reducción  de  los  días  de  ingreso  y  en  la 
optimización en la utilización de pruebas complementarias”. Por tanto, 
“además, supone una reducción del gasto hospitalario”, subrayaron.

Asimismo,  destacaron  desde  la  SVN  que  en  un  sistema  sanitario 
universal como el valenciano, donde la “equidad” en la asistencia es 
uno  de  los  pilares  “básicos”  de  la  sociedad  del  bienestar,  “es 
inadmisible no poder acceder a un servicio público por el hecho de 
vivir en un área geográfica determinada”. A su juicio, los habitantes de 
Alzira, Requena o Torrevieja “tienen el mismo derecho a ser atendidos 
por un neurólogo que los que viven en Valencia, Gandia, Castellón o 
Alcoi”.

Por ello, instan mediante esta nota a la Conselleria de Sanidad y a las 
respectivas direcciones de los hospitales implicados a poner fin a esta 
situación “ilógica,  poco eficiente  y,  sobre  todo,  injusta”,  facilitando 
que  los  pacientes  que  ingresen  en  estos  centros  por  enfermedades 
neurológicas agudas “sean atendidos por un neurólogo desde un primer 
momento”.



APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PRENSA

1.- Las Provincias: “Reclaman neurólogos para hospitales públicos”
2.-  Levante-EMV: “Exigen a Sanidad que los enfermos neurológicos 
sean vistos sólo por especialistas”
3.-  Valencia  Hui: “Los  neurólogos,  indignados  con  Cervera  por 
discriminarles”

AGENCIAS DE NOTICIAS

4.-  Agencia  Europa Press:  “La  SVN exige  que los  pacientes  que 
ingresan  por  enfermedades  neurológicas  en  la  Comunitat  sean 
atendidos por neurólogos”

PAGINAS WEB

5.-  Panorama  Actual (una  de  las  mayores  web  de  contenido 
informativo de toda la Comunitat): “La SVN exige que los enfermos 
sean tratados por neurólogos”
6.- Boletín Informativo de la Sanidad Pública: “La SVN exige que 
los pacientes sean tratados por neurólogos”



1. LAS PROVINCIAS

Reclaman neurólogos para los hospitales públicos

La Sociedad Valenciana de Neurología (SVN) ha remitido un escrito a la Conselleria de 
Sanidad  en  el  que  le  solicita  que  garantice  que  los  pacientes  que  ingresan  en  los 
hospitales de la Comunitat por enfermedades neurológicas, como ictus, crisis epilépticas o 
esclerosis múltiple, sean atendidos por neurólogos "desde el primer momento", y no por 
otros especialistas.

Según  la  sociedad  científica,  los  pacientes  ingresados  en  algunos  hospitales  de  la 
Comunitat Valenciana -como el Hospital de La Ribera, el de Requena, y el recientemente 
inaugurado  Hospital  de  Torrevieja--  por  sufrir  enfermedades  neurológicas  como  las 
señaladas, "no son atendidos por neurólogos". Lamentaron que esta circunstancia, "se 
podría extender al nuevo Hospital de Dénia".



LEVANTE-EMV

Exigen a Sanidad que los enfermos neurológicos sean vistos 
sólo por especialistas

Levante-EMV, Valencia

La  Sociedad  Valenciana  de  Neurología  (SVN)  ha  remitido  un  escrito  a  la 
Conselleria de Sanidad en el que solicita que garantice que los pacientes que 
ingresan en los  hospitales  de  la  Comunitat  por  enfermedades neurológicas, 
como  ictus,  crisis  epilépticas  o  esclerosis  múltiple,  sean  atendidos  por 
neurólogos "desde el primer momento", y no por otros especialistas.

Según informaron fuentes de la sociedad científica, los pacientes hospitalizados 
en  algunos  hospitales  de  la  Comunitat  Valenciana  --como el  de  La  Ribera, 
Requena, y Torrevieja-- por sufrir enfermedades neurológicas como las citadas, 
"no son atendidos  por  neurólogos".  Lamentaron que esta circunstancia,  "se 
podría extender al nuevo Hospital de Denia, cuando entre en funcionamiento".

Ante esta situación, desde la SVN mostraron su "malestar" y recordaron que el 
neurólogo  "es  el  médico  especializado  en  el  estudio  y  tratamiento  de  las 
enfermedades del sistema nervioso", por lo que su formación "le convierte en 
el profesional más adecuado para enfocar un problema neurológico desde su 
inicio,  decidir  las pruebas diagnósticas y,  finalmente,  elegir  la mejor opción 
terapéutica".

En el escrito remitido a la conselleria, la sociedad científica expone las razones 
por las que un paciente con una enfermedad neurológica aguda "debería ser 
atendido por  un neurólogo desde el  inicio",  ya  que  estos  enfermos "sufren 
menos complicaciones, tienen una menor tasa de mortalidad y de discapacidad 
y  consumen menos  recursos  si  son  atendidos  por  un  neurólogo que  si  son 
atendidos por otros especialistas".



VALENCIA HUI

Los neurólogos, indignados con Cervera por discriminarles

La Sociedad Valenciana de Neurología (SVN) ha remitido un 
escrito al conseller de Sanidad, Manuel Cervera, en el que le solicita 
que garantice que los pacientes que ingresan en los hospitales de la 
Comunitat  Valenciana  por  enfermedades  neurológicas,  como  ictus, 
crisis epilépticas o esclerosis múltiple, sean atendidos por neurológos 
“desde el primer momento”, y no por otros especialistas.

Los  pacientes  hospitalizados  en  algunos  hospitales  de  la 
Comunitat Valenciana --como el de La Ribera, Requena, y Torrevieja-- 
por  sufrir  enfermedades  neurológicas  como  las  citadas,  "no  son 
atendidos  por  neurólogos".  Lamentaron  que  esta  circunstancia,  "se 
podría  extender  al  nuevo  Hospital  de  Denia,  cuando  entre  en 
funcionamiento".  Ante  esta  situación,  desde  la  SVN  mostraron  su 
"malestar" y recordaron que el neurólogo "es el médico especializado 
en el estudio y tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso".



EUROPA PRESS

COMUNIDAD  VALENCIANA.-La  SVN  exige  que  los  pacientes 
que ingresan por enfermedades neurológicas en la Comunitat 
sean atendidos por neurólogos
   
   La Sociedad Valenciana de Neurología (SVN) ha remitido un 
escrito a la Conselleria de Sanidad en el  que le solicita que 
garantice que los pacientes que ingresan en los hospitales de 
la Comunitat Valenciana por enfermedades neurológicas, como 
ictus,  crisis  epilépticas o  esclerosis  múltiple,  sean atendidos 
por  neurólogos "desde  el  primer  momento",  y  no  por  otros 
especialistas.

   Según informaron fuentes de la sociedad científica en un 
comunicado,  los  pacientes  hospitalizados  en  algunos 
hospitales de la Comunitat Valenciana --como el Hospital de La 
Ribera, el de Requena, y el recientemente inaugurado Hospital 
de Torrevieja-- por sufrir enfermedades neurológicas como las 
señaladas,  "no  son  atendidos  por  neurólogos".  Asimismo, 
lamentaron  que  esta  circunstancia,  "se  podría  extender  al 
nuevo Hospital  de  Denia,  cuando entre  en funcionamiento".

   Ante esta situación, desde la SVN mostraron su "malestar" y 
recordaron que el neurólogo "es el médico especializado en el 
estudio  y  tratamiento  de  las  enfermedades  del  sistema 
nervioso",  por  lo  que  su  formación  "le  convierte  en  el 
profesional  más  adecuado  para  enfocar  un  problema 
neurológico desde su inicio,  decidir las pruebas diagnósticas 
más  apropiadas  para  cada  paciente  y,  finalmente,  elegir  la 
mejor  opción  terapéutica".

   En el escrito remitido a la Conselleria, la sociedad científica 
expone  las  razones  por  las  que  un  paciente  con  una 
enfermedad neurológica aguda "debería ser atendido por un 
neurólogo  desde  el  inicio",  aduciendo  que  estos  enfermos 
"sufren  menos  complicaciones,  tienen  una  menor  tasa  de 
mortalidad y de discapacidad y consumen menos recursos si 
son atendidos por un neurólogo que si son atendidos por otros 
especialistas".

   Esta situación, agregaron, "no sólo repercute en la salud del 
paciente, sino también en la reducción de los días de ingreso y 
en  la  optimización  en  la  utilización  de  pruebas 
complementarias". Por tanto, indicaron que, además, supone 
"una  reducción  del  gasto  hospitalario".

   Del  mismo  modo,  desde  la  SVN  subrayaron  que  en  un 
sistema  sanitario  universal  como  el  valenciano,  donde  la 
"equidad" en la asistencia es "uno de los pilares básicos" de la 
sociedad del bienestar, "es inadmisible no poder acceder a un 
servicio público por el  hecho de vivir  en un área geográfica 
determinada".

   En esta línea, incidieron en que "los habitantes de Alzira, 
Requena o Torrevieja tienen el mismo derecho a ser atendidos 



por  un  neurólogo  que  los  que  viven  en  Valencia,  Gandia, 
Castellón o Alcoi".
   Por este motivo, instaron a la Conselleria de Sanidad y a las 
respectivas direcciones de los hospitales implicados a "poner 
fin  a  esta  situación  ilógica,  poco  eficiente  y,  sobre  todo, 
injusta", y a "facilitar que los pacientes que ingresen en estos 
centros por enfermedades neurológicas agudas sean atendidos 
por un neurólogo desde un primer momento".



PANORAMA ACTUAL

La SVN exige que los enfermos sean tratados por 
neurólogos 

La Sociedad Valenciana de Neurología (SVN) ha remitido un escrito 
a la Conselleria de Sanidad en el que le solicita que garantice que los pacientes 
que ingresan en los hospitales de la Comunitat Valenciana por enfermedades 
neurológicas,  como  ictus,  crisis  epilépticas  o  esclerosis  múltiple,  sean 
atendidos  por  neurólogos  "desde  el  primer  momento",  y  no  por  otros 
especialistas. 
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