
Informe de la Comisión de Ictus de la SVN:

De acuerdo a lo aprobado por la Junta de la SVN se decidió crear 

Comisión Ad Hoc  de Ictus, compuesta por los siguiente miembros:  JM Molto ; 

J Carneado, A Lago; J Tembl; Carlos Vilar, A Garcia, ; A Romero, Inma Plaza, 

M Garcia y D Geffner ( coordinador); posibilitando la incorporación de 

neurólogos con especial interés  y dedicación al ictus.

Ha habido 2 reuniones la 1º el 16 de junio y la 2º el 14 de diciembre de 

2005, con  dos objetivos

1.-  Escribir un :  Libro de Ictus , dirigido a los pacientes y familiares,  en 

base a acuerdo  2005 del Instituto Médico Valenciano , con la Conselleria de 

Sanidad.

El borrador del libro se ha realizado y consta de  14 capítulos y un 

glosario, habiendo colaborado 20 especialistas principalmente miembros de 

nuestra sociedad.  Estamos en fase de aprobación del borrador del libro, para 

pasar a la incorporación de dibujos y esquemas, gracias a la colaboración de 

nuestro artista Sebastián.  El libro podría estar para el 1º trimestre de 2006.

2: Discusión y elaboración de Plan de Atención Sanitaria al Ictus para la 

Comunidad Valenciana, tomando como documento de referencia el elaborado 

por el Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad 

Española de Neurología y dirigido por Dr. Álvarez Sabin. Dicho documento ha 

sido aprobado por la Junta de la SEN, y se ha dado prioridad a su desarrollo en 

cada Comunidad, en la reunión de Barcelona entre los presidentes de las 

Sociedades Autonómicas de Neurología.

Se piensa elaborar un Plan para ser presentado para su aprobación a la 

Junta directiva de la SVN , posteriormente colgarlo de la WEB  para abrir un 

periodo de aportaciones de los asociados, y finalmente realizar Reunión con los 

Responsables de la Consellería  de Sanidad . 

La fecha sería Febrero-Marzo de 2006. Se dará información actualizada 

de documentos y reuniones en el e-boletín de la SVN.


