
RESUMEN DE LA XXIII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE 

NEUROLOGIA 

 

Los pasados 10 y 11 de Marzo tuvo lugar en el Hotel Meliá de Alicante la XXIII Reunión 

de la Sociedad Valenciana de Neurología, organizada este año por el Hospital de San Juan de 

Alicante.  

En primer lugar destacar el esfuerzo y el intenso trabajo realizado por el comité 

organizador, presidido por la Dra. Martín, que ha hecho posible que esta reunión haya sido todo 

un éxito en cuanto a organización, cumplimiento del programa y calidad de sus contenidos. 

Se contó con una afluencia importante de participantes, contabilizando 116 

inscripciones. Asimismo se recibieron 49 trabajos los cuales fueron valorados por el Comité 

Científico de la reunión. Todos ellos fueron aceptados, si bien algunos trabajos remitidos como 

comunicación oral, fuero aceptados como póster.   

Se presentaron 20 comunicaciones orales, que se expusieron según los horarios 

previstos, y que suscitaron debate entre los asistentes. Desde aquí debemos agradecer a los 

moderadores su magnífica labor en el desarrollo de estas sesiones. 

Hubo 29 comunicaciones tipo póster, expuestas en el lugar y en el momento indicados, 

que despertaron el interés de los asistentes. 

Se realizó la II Reunión de Residentes de Neurología de la Comunidad Valenciana, 

donde estuvieron representados todos los hospitales de la Comunidad Valenciana que cuentan 

con residentes de Neurología.  

En una primera parte se desarrolló el I Concurso de Casos Clínicos patrocinado por 

MSD, en el que se presentaron 10 trabajos. El primer premio recayó en la Dra. Arantxa 

Alfaro del Hospital General de Alicante, con el trabajo “Varón de 49 años que acude a 

Urgencias por cuadro confusional agudo”, y el segundo premio fue para la Dra. Anna Piera 

del Hospital Clínico de Valencia por el caso “Mujer de 42 años con déficit motor izquierdo de 

inicio brusco y evolución progresiva”. Posteriormente se impartió a los residentes un “Taller de 

Presentaciones Eficaces” a cargo de D. Vicente Pastor, el cual tuvo una gran aceptación 

entre todos los asistentes. 

Durante la comida de trabajo se hizo entrega del Premio “Dolor Neuropático en 

Neurología”. Tres trabajos optaban al premio, quedando como ganador el trabajo de la Dra. 

Macarena Bonet del Hospital Arnau de Vilanova: “Elaboración de una guía de manejo sobre 

dolor neuropático” 

Por la tarde se dio paso a las Comunicaciones Orales y a los pósters, contando ambas 

actividades con gran afluencia de un público muy participativo. 



La Conferencia Invitada llevaba por título  RESPONSABILIDAD LEGAL EN EL EJERCICIO 

DE LA PRÁCTICA CLÍNICA DE LA NEUROLOGÍA y fue impartida por D. Juan Siso, de la 

Subdirección General del Defensor del Paciente. Comunidad de Madrid. 

En la mañana del sábado se continuó con el resto de Comunicaciones Orales y 

posteriormente se dio paso a la Sesión Monográfica “Neurología y Mujer”. Para ello contamos 

con la presencia de reconocidos expertos en los temas tratados, tanto de nuestra Comunidad 

como de otras provincias de España. Desde aquí felicitar a todos los ponentes por sus 

magníficas exposiciones. 

La Reunión finalizó con la celebración de la Asamblea Ordinaria de la SVN, en la que se 

renovaron los cargos de Presidente, Vicepresidente y Vocales de la Junta Directiva y se decidió 

la sede de la XXIV Reunión de la SVN, que tendrá lugar en Gandía, y que esperamos que tenga 

el mismo éxito que esta última. 

 

 

 


