
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE 
NEUROLOGÍA CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2005 EN EL 
COLEGIO DE MÉDICOS DE VALENCIA.

Asistentes a la reunión: Daniel Geffner, Jaume Morera, Cristina Soriano, Nicolás 
López, Vicente Peset, Berta Claramonte.
No asisten: Anna Piera, Luis Bataller.

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Informe del presidente.

a. Se informa de la Reunión de Presidentes de Sociedades Autonómicas de 
Neurología, mantenida en la reciente reunión de la SEN y con la 
presencia de su presidente el Dr. Matías Guiu. Sólo la sociedad catalana 
y la valenciana hemos aprobado los estatutos de la FESN.

b. Sobre los resultados de las encuestas sobre la situación de la neurología 
en las comunidades, se destacó la necesidad de completar el análisis y el 
ánimo de algunas comunidades de publicar los resultados en la Revista 
de Neurología. Igualmente la SEN ha comunicado su intención de 
trasmitir estos resultados al Ministerio, dejando a cada comunidad la 
posibilidad de hacer lo propio, contando con el Gabinete de Prensa. En 
este sentido se decidió dar prioridad al tema ictus, recogiendo la 
propuesta de atención sanitaria al ictus realizada por el grupo de estudio 
cerebrovascular de la SEN (se aporta a secretaría el documento). Será 
trabajo de cada comunidad la adecuación de este plan en su medio.

c. En relación a la comisión ad hoc de ictus: se informa que por parte del 
GEECV se ha tratado sólo el aspecto sanitario (inicialmente en la 
reunión de la comisión se planeó la posibilidad de una atención 
sociosanitaria). Se discute cómo programar la siguiente reunión, 
invitaciones a todos los jefes de servicio y secciones de neurología de la 
comunidad, dadas las posibles implicaciones, así como a todos aquellos 
interesados en la patología vasculocerebral. Se plantea la reunión para la 
3ª semana de diciembre.

d. Sobre el libro de ictus acordado con el IMV y del que el Dr. Geffner es el 
coordinador, se informa que a punto de finalizarse el plazo sólo restan 3 
de 11 capítulos por recibirse. El Dr. Moltó trasmitió la posibilidad de ser 
escrito también en valenciano, quizás por parte de la Consellería. En 
breve se realizará una reunión con los autores para ir dando formato al 
libro.

3. Estado de otras comisiones adhoc.
a. Epilepsia. Se celebró ya la primera reunión, de la que se adjunta un 

informe a secretaría. A modo de resumen se resalta la escasa 
participación (4 asistentes) y las incidencias en relación a la falta de 
invitación formal a alguna persona concreta (Dr. López Trigo). Se 
acuerda remitir una invitación dirigida formalmente a esta persona para 
intentar alcanzar un acuerdo más global. Se acuerda programar una 
nueva reunión, enviando un modelo previo de estratificación (unidad 
medicoquirúrgica, unidades de refractaria y consultas monográficas).

b. Demencia. Se ha hecho ya una segunda reunión, para ver resultados, de 
los que sólo queda pendiente alguna contribución. Se mandará a cada 



uno de la Junta y se publicará en la web. Se denominará PAIDEM 
Comunidad Valenciana 2006.

4. Sobre la próxima Reunión de la SVN de San Juan.
5. Próximo boletín de noticias de la SVN. Se tiene previsto que salga en diciembre 

(habría que tenerlo en las primeras semanas del mes para que pueda salir en 
Navidad o primeros de Enero), con los siguientes apartados:

a. Informe del presidente, con comentarios generales de las actividades y 
encuestas.

b. Informe de la Reunión de la SVN realizada en el Arnau, que se solicita a 
la Dra. Teresa Villaroya.

c. Invitación a la próxima reunión a celebrar en San Juan. Ya existe una 
notificación realizada por la Dra. Rosario Martín, con un programa.

d. Acuerdos alcanzados en la anterior asamblea. El secretario ya envió una 
notificación de estos acuerdos a la web.

e. Informe de las comisiones en marcha: epilepsia (Berta), demencia 
(Jaume), ictus (Daniel), cartera de servicios (Jaume) y situación de la 
web (Jaume).

6. Informe del vicepresidente.
a. Sobre decisiones de las juntas hacerlas públicas
b. Sobre la banca electrónica (emitir recibos)

7. Informe de tesorería.
a. Todavía existen algunos datos bancarios que faltan o son incorrectos. Se 

intentará a través de la web animar a actualizar los datos de todos los 
socios.

8. Informe del secretario.
a. Se han recibido tres solicitudes de ingreso a nuestra sociedad, 

debidamente cumplimentadas y acompañadas de los datos de 
domiciliación bancaria, que serán tramitadas en la próxima Asamblea de 
la Sociedad:

i. Fco. Javier López Arqueros. c/Cuenca, 144, pta 6, 46007, 
Valencia, teléfono 666944107

ii. Arancha Navarré Gimeno. C/ Ramón y Cajal, 38 pta 4, 46529; 
Canet d’en Berenguer; Valencia. Teléfono 619349519.

iii. Carolina Guillén Fort. C/ Arquitecto Alfaro, 7 pta 12. 46011 
Valencia. Teléfono 963251992, 636576921.

b. Se presenta un boceto del nuevo formulario de solicitud de inscripción 
para la SVN, que como se acordó anteriormente aunaría los datos 
personales, e-mail, bancarios y las firmas de avalistas. 

9. Ruegos y preguntas
a. Se trata la posibilidad de cambiar a una cuenta bancaria electrónica para 

disminuir los costes de tramitación de recibos. Se buscará información al 
respecto.


