
 

XXV REUNION ANUAL SVN 

PRESENTACIÓN y BIENVENIDA 

 

Apreciado amigo y miembro de la Sociedad Valenciana de Neurología, 

En esta ocasión ha correspondido a la Unidad de Neurología del Hospital San Vicente 
organizar nuestra ya tradicional Reunión Anual de la SVN. Para la realización de la reunión 
hemos elegido un lugar muy agradable, situado en el corazón de la zona de Levante de la 
ciudad de Benidorm y con bellas vistas al mar: el Hotel Meliá Benidorm.  

La reunión comenzará como ya es tradicional con dos actividades de claro corte 
docente: el concurso de casos clínicos de residentes y unos talleres docentes sobre valoración 
neuropsicológica y valoración funcional en Neurología. 

En esta ocasión debemos destacar dos hechos singulares que hacen muy especial 
esta reunión: 

- Se trata de la XXV Reunión Anual de la SVN 

- Es la primera ocasión en que la reunión es organizada por un equipo de Neurología 
de un hospital de tipo HACLE (Hospital Asistencial a pacientes Crónicos y de Larga 
Estancia) 

Por ello, habrá algunas actividades especiales: Los Premios XXV Aniversario de la 
Reunión Anual de la SVN (un concurso especial de casos clínicos en diferentes materias). 
Igualmente se realizará una conferencia conmemorativa durante la cena del congreso. Otras 
actividades relacionadas con el XXV aniversario de la reunión será una exposición de fotos y 
otra sorpresa que por el momento nos reservamos y que seguro que será de tu agrado. 

Como tema central de la reunión se está organizando una mesa redonda que abordará 
la problemática de la asistencia a las enfermedades crónicas y degenerativas en la que se 
espera confirmen su participación tanto neurólogos con experiencia en este campo, como 
representantes de las administraciones de Sanidad y Bienestar Social, así como 
representantes de la Asociaciones de Pacientes y Familiares afectados de enfermedades 
neurológicas crónicas o degenerativas. 

Por último, retomamos el Neurostress, nuestro concurso de casos clínicos que 
enfrentará un equipo Sur, liderado por el Doctor Carlos Martín y un equipo Norte, liderado por 
el Doctor Lamberto Landete, para el que contaremos con la inestimable colaboración del 
Doctor Vicente Medrano que actuará como moderador del concurso. 

Todo eso y mucho más, que podrás encontrar en la documentación relativa a la 
programación de la reunión. 

Esperamos que esta programación sea de tu interés y deseamos poder encontrarte 
entre nosotros a lo largo de todo el evento. 

 

 

 

 

Alicante a 27  de Octubre de 2007 
 
Comité Organizador 
XXV Reunión Anual de la Sociedad Valenciana de Neurología 


