
Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Sociedade Galega de Neuroloxía, celebrada en 
Pontevedra el 6 de mayo de 2017, con inicio a las 14:15 

Asisten: 

Pablo Vicente Alba, María José Moreno, Robustiano Pego, María Celia Pérez Sousa, 
Purificación Cacabelos, Daniel Apolinar García Estévez, María Dolores Fernández Couto, 
Carmen Cid, Manuel Noya, Isabel Vilariño, Miguel Llaneza, José María Fernández, Mercedes 
Macías, Manuela Lema, Laura Ramos, Eva Costa, Clara Domínguez, Emilio Rodríguez Castro, 
Ángel Aneiros, Antonio Pato, Jose María Prieto y Miguel Alberte. 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

Se aprueba por asentimiento. 

2. Informe del Tesorero. 

El saldo en cuentas bancarias de la SGN a 31 de diciembre de 2016 asciende a 114.367,56€. 

La SGN ha ingresado en 2016 52.510,00€, a razón de 35.213,49 € por la Reunión Anual, 
4.870,00 € por cuotas de socios, 4.200,00 € por la aportación de Pfizer a la Reunión Grupo 
Cerebrovascular, 5.020,00 € por la aportación de Pfizer a la Reunión Grupo Neuromuscular, 
2.000,00 € por la aportación de Esteve al II Concurso de Fármacos Antiepilépticos, 1.104,01 € 
del remanente de la reunión de Ourense, y 102,51 € por los depósitos en cuentas a plazo. 

La SGN ha gastado en 2016 51.279,32 €, a razón de 6.805,64 € en el capítulo de gestión y 
mantenimiento de la Sociedade, 35.372,68 € en la Reunión Anual, 798,60 € en publicidad en 
radio, 688,04 € en publicación de esquela y 7.614,36€ en las reuniones de los grupos de 
trabajo Cerebrovascular, Neuromuscular y de Neurohistoria. 

Urge a los socios a promover el tráfico en la web para así obtener ingresos por publicidad. 

Anima a quien organice un curso que solicite el aval de la SGN, por el que se ingresan 300€. 

El presidente ahonda en la idea de las crecientes dificultades de financiación, y en las 
necesidades de incrementar tráfico en la web.  Los ingresos en la Reunión están 
disminuyendo año tras año. 

3. Informe del Secretario. 

3.1 Altas y bajas de socios. 

Desde la Asamblea Ordinaria del 7 de mayo de 2016, han solicitado su admisión 

• como socios agregados:  Laura Bello Otero, Carlos Cores Bartolomé, Alba Doporto 
Fernández, José Guillermo Muñoz Enriquez, Lorena Valdés Aymerich, Rubén Alonso 
Redondo. 

• como socios numerarios: Sabela Cajaraville Martínez, Iria Alejandra López Dequidt, 
Victor Nogueira Fernández, Emilio Francisco Rodríguez Castro, Marta Saavedra 
Piñeiro, Pablo Vicente Alba. 

La Asamblea Ordinaria, por asentimiento, da su aprobación a dichas admisiones. 

Han solicitado su baja: Darly Milena Giraldo Salazar y Eduardo Martínez Vila. 

3.2 Informe de Reuniones de Junta Directiva. 

Celebradas en junio, octubre y diciembre (telemática) de 2016 y en abril 2017. 



Elaboración de un documento sobre la organización de la neurología gallega para el que se 
ha solicitado la colaboración de los Grupos de Trabajo, asunto sobre el que ahondará el Sr. 
Presidente. 

Puesta en marcha de la nueva página web en enero de 2017 después de un año de trabajo.  
Se ha constatado el interés de la Industria Farmacéutica por pagar banners, pero ello 
requiere que la web tenga tráfico.   

Se ha dado contestación a una consulta y una queja planteadas por usuarios del SERGAS. 

Contacto con Ayuntamientos y Asociaciones de Pacientes para dar charlas sobre las 
enfermedades neurológicas. 

Conversaciones con la Sociedade Galega de Rehabilitación para plantear estrategias 
conjuntas ante la Consellería de Sanidade. 

Conveniencia de tener la iniciativa en la elaboración por la SGN de un Plan Integral de 
Atención al Deterioro Cognitivo sobre el que pueda trabajar la Consellería de Sanidade. 

Cuñas radiofónicas en Onda Cero en septiembre-octubre de 2016 para concienciar sobre los 
síntomas del ictus y promover la atención por neurólogos con un coste de 798,60€.  Se 
plantea una iniciativa similar en torno a la atención por neurólogos de las demencias. 

3.3 Presencia en medios de comunicación: 

Dr. Prieto a propósito del Plan de Ictus de Galicia (Radio Galega), del día de la esclerosis 
múltiple (TVG); Dra. Pérez Sousa en el día de las demencias (Radio Galega); Dr. Pato en el día 
de la epilepsia, Dr. Prieto acerca de migraña y también sobre esclerosis múltiple (Faro de 
Vigo); Dra. Macías acerca de envejecimiento y demencia (La Voz de Galicia).  Se ha dado 
respuesta a publicaciones en El Correo Gallego (entrevista a Ramón Cacabelos) y en Faro de 
Vigo (tratamiento quirúrgico de la migraña). 

3.4 Informe de la actividad de Grupos de Trabajo. 

• Grupo de E. Desmielinizantes: han celebrado la reunión de constitución del grupo y 
pretenden realizar sendos registros multicéntricos y prospectivos de pacientes 
tratados con alemtuzumab y teriflunomida. 

• Grupo de Demencias: celebraron una reunión para residentes de neurología sobre 
casos clínicos en demencia a finales del mes de octubre de 2016 en Santiago. 

• Grupo de Estudio de Historia de la Neurología y Humanidades: 
o III Reunión del grupo prevista para 2018, adoptando cadencia bienal. 
o Póster presentado en LXVIII Reunión Anual de la SEN: “Las primeras 

descripciones sugestivas de Esclerosis Múltiple aparecen en el contexto del 
Camino de Santiago”. 

o Artículo “Pseudodementia, malingering and revenge in Ancient Greece: 
Odysseus and Palamedes”  aceptado para publicación por Neurosciences and 
History. 

• Grupo de Estudio de Epilepsia 

o VII Reunión del grupo en octubre de 2016. 

o Evaluación del concurso de casos clínicos de epilepsia de Esteve. 

o Elaboración de varios protocolos a solicitud del Presidente de la SGN. 



3.5 Comentarios 

José María Fernández está de acuerdo con el contacto con la Sociedade Galega de 
Rehabilitación.  Propone una iniciativa similar con la Sociedade Galega de Neurofisiología, 
que es prácticamente inexistente en este momento. Manuel Seijo está de acuerdo. El 
Presidente contactará con dicha Sociedad. 

4 Informe del Presidente. 

Informa del desarrollo del curso propio de la SGN “Método Clínico en Neurología” para el 
que hay ya 71 matriculados. 

El Presidente ha remarcado el interés que supondría contar con un “Libro Blanco” de la 
Neurología en Galicia, del que se había elaborado un documento similar en 2008. Ha 
contactado con los Jefes de Servicio y con los Grupos de Trabajo para incluir datos actuales 
sobre la asistencia neurológica.  De estos últimos solo han contestado al requerimiento los 
Grupos de Epilepsia y Esclerosis Múltiple. Aporta cifras sobre la situación laboral de los 
neurólogos en centros de la red del SERGAS, sobre la actividad asistencial en consultas y 
sobre la prevalencia estimada de los distintos grupos de patologías neurológicas en Galicia. 

Considera que la Neurología gallega presenta determinadas carencias, que enumera: 

1. Todavía en algunos centros la Neurología forma parte de Servicios de medicina 

interna.   

2. El número de camas específicas de neurología es insuficiente para la presión 
asistencial de la neurología urgente. Aproximadamente 1/3 de las consultas 
realizadas en un año se realizan de forma urgente bien desde el Servicio de urgencias 

o de otros servicios del hospital.   

3. El número de espacios disponibles para la neurología en los hospitales es muy 

insuficiente: 73 espacios para 131.621 consultas.   

4. Los neurólogos en situación de contrato eventual (27% del total de neurólogos, 
mitad de ellos con contratos precarios y de guardias después de años de formación y 

actividad) realizan un total de 35.140 consultas neurológicas anuales.    

5. En algunos casos la actividad asistencial a pacientes con una patología concreta se 
realiza gracias a proyectos de investigación financiados por organismos públicos y/o 
privados. A los neurólogos con contratos de investigación se les asigna una puntación 
a efectos de oposición en SERGAS que es inferior a la de neurólogos contratados a 

pesar de que su actividad asistencial es similar en ambos casos.   

Se somete a la aprobación de la Asamblea la incorporación de Paula Suárez como vocal de la 
JD, para lo que se reciben 19 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. 

5 Premios de comunicaciones y pósters. 

• Primer premio Comunicaciones Póster: NEURONOPATÍA SENSITIVA Y PUPILA TÓNICA 
BILATERAL ASOCIADA A ANTICUERPOS ANTI-HU Y MASA AXILAR CON DIAGNÓSTICO 
DE CARCINOMA MICROCÍTICO DE PULMÓN SIN APARENTE AFECTACIÓN PULMONAR. 

• Segundo Premio Comunicaciones Póster: PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UNA 
DEFICIENCIA DE ADAMTS13. 



• Primer premio Comunicaciones Orales: ECOCARDIOGRAFÍA REALIZADA POR 
NEUROLÓGOS PARA EL SCREENING DE FUENTE CARDIOEMBÓLICA EN PACIENTES CON 
ICTUS ISQUÉMICO. 

• Segundo Premio Comunicaciones Orales: A ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB 
EN EL ÁREA SANITARIA DEL HOSPITAL MEIXOEIRO: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE UN 
CLUSTER. 

• Premio Estelar: SÍNDROME GENERAL COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE LA ELA, UN 
RETO DIAGNÓSTICO. A PROPÓSITO DE CUATRO CASOS. 

6 Ruegos y preguntas. 

Manuel Noya considera que se deben tratar de obtener los datos de los que dispone el 
Sergas. 

Carmen Cid pide aclaraciones sobre el documento de Demencias. Rosa Rodríguez elaboró un 
documento amplio en su día, puede trabajarse sobre él. 

Robustiano Pego  puntualiza que en su día se celebraron reuniones del Grupo de Trabajo de 
Demencias y Enf. Neurodegenerativas, pero la asistencia era tan baja que resultaba 
frustrante.  Se ofrece para revitalizar el grupo, siempre y cuando sea con ayuda. 

Celia Pérez Sousa quiere recordar que el hospital de Cee es el único comarcal sin Neurólogo, 
con el agravante de que su centro de referencia es el CHUAC ubicado a 100 Km. 

Manuel Noya solicita que los socios honorarios puedan ser numerarios.  El Secretario 
recuerda que el hecho de estar jubilado no impide ser numerario, según los Estatutos, 
aunque sí implica pagar cuotas. 

Manuel Seijo lamenta que esta reunión haya coincidido con la del GEESEN, y considera que 
dicho grupo debió haber cambiado la fecha de su reunión (en octubre se había consultado a 
la SEN que no hubiera prevista ninguna actividad).  El Presidente replica que a los 10-15 días 
de fijar la fecha de la SGN se decidió la del GEESEN en ese mismo fin de semana, por ser el 
único disponible en la sede del evento.  Enviará una nota de queja al Presidente de la SEN. 

Mercedes Macías lamenta que ya no haya un representante de Ferrol en la Junta Directiva. 
El Presidente replica que la Vocal María López trabajaba en Ferrol en el momento de su 
incorporación a la Junta. 

Robustiano Pego lamenta que haya hospitales que aún no tengan guardias de neurología.  
Solicitaría que conseguirlas fuese una cuestión prioritaria a nivel institucional de la JD. 

El Presidente agradece la asistencia, el número y calidad de las comunicaciones presentadas, 
la inestimable colaboración de la Industria, y el buen hacer del Comité Organizador. 

Recuerda que la organización de la próxima reunión corresponde a A Coruña. 

Finalmente le agradece a Pilar Massa y a su equipo el imprescindible trabajo realizado. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 15:10. 


