
Informe del Presidente

Con este mensaje vuelvo a ponerme en contacto con vosotros para informar de las 

novedades que se han ido produciendo  y animaros a participar en las actividades que estamos 

impulsando desde la junta de la SVN

1. Reunión  Anual  de  la  Sociedad  Valenciana  de  Neurología  y 
Asamblea .

Ha habido cambios en el calendario de actividades de nuestra Sociedad aprobados por 

la anterior Asamblea. 

Así la próxima reunión la realizará la sección de Neurología del Hospital Universitario 

Sant  Joan  de  Alicante,  encabezada  por  la  Dra  Rosario  Martín,  que  estrenará  fecha  y 

modalidades organizativas.  

Se intentará  aprovechar la masiva concurrencia de los neurólogos de la Comunidad 

para realizar el Sábado 11 de Marzo 2006 a las 16 horas, tras la clausura  de la XXIII Reunión 

Anual de la SVN y posterior comida de trabajo, la Asamblea anual de la Sociedad [se adjunta 

convocatoria y orden del día]. Pretendemos así aumentar la participación de nuestros asociados 

en el funcionamiento de la SVN y ver si  conseguimos superar la escasa veintena de miembros 

que han participado en las asambleas de los últimos años.  La Junta estima que, si la Sociedad 

Valenciana de Neurología  es un elemento necesario para mejorar la asistencia   neurológica  de 

nuestra ciudadanía, debemos ser  los interlocutores y asesores científicos de las autoridades 

sanitarias de nuestra comunidad . Y para esto debemos fortalecer nuestra asociación y reforzar 

nuestra identidad .  Insistir que hay problemas que no se pueden plantear ni mucho menos 

resolver en los límites de cada Hospital o área de salud.

 Espero  que  el  conjunto  de  nuestros  asociados  comparta  estas  reflexiones  y  que 

contribuyan a incrementar su participación en nuestra Sociedad .

Por otro  lado se han vuelto  a  publicar los  resúmenes de las comunicaciones de la 

Reunión Anual de la SVN en la Revista de Neurología como se había solicitado en la anterior 

Asamblea . 

2. Encuesta  a  los  Neurólogos  y  responsables  de unidades de 
Neurología:

Debo agradecer al conjunto de nuestros asociados la colaboración  que han prestado al 

rellenar  y  remitirnos  “la  encuesta  al  neurólogo”,   y  también   felicitar  a  la  mayoría  de 

jefes/coordinadores de la neurología hospitalaria  por los interesantes datos que  han brindado. 



Estamos  trabajando con este valioso material para contar con una fotografía actualizada de 

nuestra especialidad .

Se presentó  un resumen de la situación de la asistencia Neurológica en la Comunidad 

Valenciana en la  “ 1º Conferencia sobre la Situación de la Asistencia Neurológica Pública en 

España” , auspiciada desde la SEN y realizada el 28 de junio de 2005 en el Colegio de Médicos 

de Madrid . Por la SVN fuimos Jaume Morera y quien les escribe.  En el boletín de la SEN tenéis 

información del acto  que participaron la Sociedad Extremeña, Andaluza; Madrileña, Castellano- 

Manchega, Asturiana,  Castellano-Leonesa, Balear, Aragonesa , Catalana, Murciana y Canaria. 

La información fue interesante y la reunión constituyó un éxito a pesar del escaso impacto 

mediático. La SEN ha propuesto publicar dicho material próximamente .

A modo telegráfico una primera aproximación a los resultados de las encuestas:

1 º: Encuesta al neurólogo,[situación laboral y grado de satisfacción]:

Contestaron  55 compañeros/as; 

• edad media 41,7 años ( DE 8,5)

• 57,4% de varones.

• Situación laboral 54,7% trabajan como interinos a jornada completa. 

• El 70,3% trabaja solo en el sistema Público

• Estamos repartidos al 50% entre  hospitales comarcales [C] y no C.

• Realiza el 59% guardias, la mayoría de Medicina Interna

• El 53 % de neurólogos no pasan consulta monográfica ni están en unidades.  

• El 61% pasa consulta de ambulatorio, y el 85% CCEE

• Solo el 12,1% de los que pasan consulta ambulatoria están insatisfechos o muy 

insatisfechos

• El grado de satisfacción profesional es moderado o elevado en el 53,7% 

• Visitaron  la  WEB  de  la  SVN  en  los  últimos  3  meses  el  61,5%  de  los 

encuestados, y les resulto útil al 38%.

2º Encuesta  a los Responsables de Unidades de Neurología

• contestaron 18 centros de las 21 áreas 

• Población Comunidad Valenciana según datos que figuran en el plan de Salud 

2005-2009 = : 4 672 657

• Nº de Neurólogos 105 en los 21 hospitales de la CV.

• Nº de Neurólogos por 100 000 habitantes = 2,24 



• En 1995 figuraban 64 neurólogos y tasa 1,66 por 100 000 habitantes.

Condiciones de asistencia:

• En ambulatorio se dedican de mediana 15,09 minutos a las primeras y 11,8 

minutos a las revisiones , con amplio rango

• Se ven una media de 10,2 primeras al dia por consulta de ambulatorio  y   6,1 

pacientes en CCEE

• 3 hospitales de la Comunidad tienen guardia de Neurología

• Solo el 16,7% de neurólogos realizan guardia de neurología

• El 47,05  % ( 8/17) de hospitales no tienen consulta monográfica ni unidad 

específica

Describimos la Consultas (C); Unidades (U) según PENTIEN

• Cefalea: 3 [C]  y 0 (U)

• Esclerosis Múltiple:  6 [C]  y 2 (U)

• Demencia: 2 [C] y 4 (U)

• Ictus –AVC: 4 [C] y 2 (U en la actualidad 3)

• Parkinson: 0 [C]  y 2 (U)

• Epilepsia: 1 [C]  y 1 (U)

• Neuromuscular: 1 [C[ y 1 ( U)                          

Las encuestas nos brindarán una aproximación a los  tiempos asistenciales  reales así 

como la cartera de servicios ,  aportación algo diferente de lo realizado por las sociedades 

Neurológicas  Autonómicas de otras comunidades. Esperamos poder  publicar  esta información 

durante el 2006  en la Revista de Neurología.

3. Informe  de  Reuniones  de   Sociedades  Autonómica  de 
Neurología :

El  último encuentro se realizó durante la reunión Anual de la SEN , noviembre 2005, 

donde se informó que la Sociedad Catalana de Neurología había aprobado los estatutos de la 

FESN [Federación Española de Sociedades Neurológica Autonómica] al igual que nosotros -SVN 

(http://www.svneurologia.org/pdfs/asambleamarzo2005.pdf),  la junta directiva de la sociedad 

Vasca también apoyaba y estaba pendiente que fueran aprobándose- progresivamente- en las 

próximas asambleas de cada sociedad.  



Se acordó continuar con las reuniones periódicas entre las Sociedades Autonómicas de 

Neurología , promovidas por la SEN.

Se  trató  asimismo  la  necesidad  de  priorizar  en  cada  comunidad  autonómica  la 

implantación de un Plan de Asistencia Sanitaria al Ictus, según lo propuesto por el Grupo de 

Enfermedades  Cerebrovasculares  de  la  SEN,  concertándolo  con  las  autoridades  sanitarias 

autonómicas y la colaboración, si fuera requerida de la SEN. 

 Como se informa en las actividades de las comisiones, la Junta directiva de la SVN ha 

constituido una comisión Ad Hoc de Ictus cuyo finalidad es acordar dicho  Plan. 

4. Comisiones de Trabajo:

Desde la  Junta hemos promovido la  formación  de  Comisiones  para  tratar  y  definir 

políticas  asistenciales   en  temas neurológicos  de  gran  repercusión:  cartera  de  servicios  de 

unidades  de  neurología  ;  demencia;  ictus  y  epilepsia.  Del  trabajo  de  las  mismas  tendréis 

información en este boletín. 

Animo al conjunto de socios que  hagan sus contribuciones y aportaciones en cuanto se 

pongan en la WEB y pasen, luego, a ser la postura oficial de nuestra sociedad.

5. Reunión de Residentes de Neurología de la CV.

Se  llevará  a  cabo  la  II  Reunión  de  Residentes  de  Neurología  de  la  Comunidad 

Valenciana, dentro del programa de la Reunión Anual de la SVN,  a desarrollarse el 10 de Marzo 

en Hotel Meliá de Alicante. 

6. Pagina WEB de la Sociedad:

Se está actualizando la página WEB de la sociedad, con los cambios aprobados en la 

última  asamblea.  Se  editará  un  boletín  mensual  electrónico  para  nuestros  asociados  con 

información que esperamos sea de interés. 

Para  esto  necesitamos  que  los  socios  envíen  un  correo  electrónico  a 

secre@svneurologia.org,  especificando  sus  datos  y  lugar  de  trabajo,  a  fin  de  actualizar  el 

listado.

Daniel Geffner. Presidente de la SVN.


