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ESTRUCTURA FUNCIONAL DE NUESTRA CANDIDATURA 

 

 

PRESIDENTE - José Miguel Láinez Andrés 

VICEPRESIDENTA del Área Científica - Cristina Íñiguez Martínez 

VICEPRESIDENTE de Relaciones Institucionales - Jesús Porta Etessam 

SECRETARIO y responsable del Área de Historia y Cultura - David Ezpeleta Echávarri 

TESORERA y responsable del Área Económica - María Teresa Martínez de Albéniz Zabaleta 

VOCAL responsable del Área Docente y de Formación Continuada - Paula Martínez Agredano 

VOCAL responsable del Área de Comunicación - Pablo Eguía del Río 

VOCAL responsable del Área de Atención a los Socios e Innovación - Francisco Escamilla Sevilla 

VOCAL responsable del Área de Neurólogos Jóvenes - Débora María Cerdán Santacruz 

VOCAL responsable del Área Internacional - David García Azorín 

VOCAL responsable del área de Relaciones Profesionales - Susana Arias Rivas 

VOCAL responsable del área de Relaciones Sociales - Silvia Gil Navarro 
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PROGRAMA DE NUESTRA CANDIDATURA 

 

 

 

 Estimados socios, queridos compañeros: 

Queremos compartir con vosotros nuestras ideas para mejorar el funcionamiento de nuestra 

Sociedad y conseguir que se convierta en un proyecto en el que se vean involucrados todos sus 

miembros. Pensamos que la labor realizada por anteriores Juntas Directivas ha sido encomiable 

y ha permitido a la SEN ocupar un lugar muy destacable entre las sociedades científicas, pero 

creemos firmemente que hay muchos aspectos en los que podemos mejorar y así conseguir una 

Sociedad más atractiva para sus socios. 

 

¿Quiénes somos? 

Un equipo joven, con pasión por la neurología y experiencia en la dirección de organizaciones, 

que va a trabajar para una SEN que se preocupe por sus neurólogos. 

 

¿Qué queremos hacer? 

1. Una nueva SEN centrada en el neurólogo. 

2. Un programa de formación continuada innovador y accesible a todos los socios durante 

todo el año. 

3. Potenciar la Reunión Anual para posicionarla como el principal congreso en la 

Neurología de habla hispana. 

4. Convertir a la SEN y a sus neurólogos en la referencia de las enfermedades neurológicas 

ante las Instituciones y la Sociedad. 

5. Transparencia en la gestión y un nuevo plan estratégico que nos permita liderar las 

neurociencias en España. 
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¿Por qué nosotros? 

La idea de formar esta candidatura surge durante nuestra participación en la Junta Directiva de 

la SEN en este último periodo. Habíamos tenido experiencia en Juntas previas basadas en el 

modelo tradicional participativo de la SEN y nos parecía la fórmula idónea. Para llevar a cabo 

esta misión empezamos a trabajar con otros miembros de esta candidatura para conseguir 

aunar un grupo de personas que formaran un equipo directivo abierto donde las decisiones 

fuesen colegiadas y cada uno de sus componentes participase al máximo, siendo el presidente 

el coordinador de la labor de todos. 

Hemos conseguido agrupar un conjunto de personas que representan la diversidad de nuestra 

Sociedad: multiterritorialidad por su distribución geográfica y multidimensionalidad por sus 

áreas de interés dentro del amplio campo de la Neurología. Hemos unido a personas con 

experiencia en la gestión en diferentes posiciones dentro de la SEN, junto con otras que nunca 

han participado en funciones directivas. El objetivo es conjuntar la experiencia con la aportación 

de ideas nuevas que permitan avanzar a nuestra Sociedad para cumplir con los retos que nos 

exige el futuro. 

Una de las fortalezas de nuestra Sociedad, gracias al trabajo llevado a cabo en los últimos 70 

años por las diferentes Juntas, es que cuenta con una estructura administrativa de altísima 

calidad que garantiza un excelente funcionamiento actual y futuro. En consecuencia, esto 

permite que la continuidad de las actividades esté plenamente garantizada y que los sucesivos 

cambios en las Juntas Directivas no tengan repercusión en los servicios que se ofrecen a sus 

asociados. 

El denominador común que une a todo este equipo es el entusiasmo y las enormes ganas de 

trabajar en un proyecto de cambio que haga que todos los asociados se sientan parte de la SEN 

y participen en todas sus actividades. Es la única forma de dar respuesta a los desafíos a los que 

se va a enfrentar la Neurología y su Sociedad en los próximos años. Exponemos a continuación 

los elementos fundamentales en los que queremos basar nuestra gestión: 
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1. El socio en el centro. 

Hay dos principios que consideramos básicos en nuestra gestión: la trasparencia y la 

comunicación permanente con los socios.  Es cierto que se ha ido avanzando en trasparencia, 

pero todavía tenemos la sensación de que muchos socios no se sienten suficientemente 

informados de los procesos internos de la SEN y de cómo se toman las decisiones estratégicas. 

Por ello, a través de nuestro Boletín (cuyo contenido debe ampliarse, más allá de las noticias 

institucionales, para hacerlo más atractivo para el socio) y las redes sociales, informaremos con 

detalle de todas las decisiones importantes que se tomen por la Junta Directiva en sus reuniones 

periódicas. También queremos que cualquier socio que lo necesite o lo desee pueda ponerse en 

contacto con cualquiera de los miembros de esta Junta en cualquier momento. Para ello, 

pondremos a disposición de los socios todos nuestros correos electrónicos y tenéis a vuestra 

disposición mi teléfono directo desde ahora (961973910) para que podáis comentarnos, 

preguntarnos o sugerirnos todas las cuestiones que os parezcan oportunas. 

Somos conscientes del agotamiento de muchos de vosotros y de la precariedad laboral de la 

gente más joven. Queremos cuidar del bienestar y la satisfacción de los neurólogos con su 

trabajo. Para ello desarrollaremos programas de formación que ayuden a planificar la carrera 

profesional y desarrollaremos un plan estratégico que permita, a través de un contacto estrecho 

con la Administración y las Sociedades Autonómicas, ayudar a mejorar las condiciones laborales 

de los neurólogos. 

 

2. Reunión Anual. 

Tenemos presente que nuestra Reunión Anual es el acto fundamental de nuestra Sociedad a lo 

largo del año. La estructura actual de reuniones por Grupos de Estudio garantiza mantener 

anualmente una reunión con contenidos en altos estándares de calidad; por ello, los grupos 

deben seguir teniendo un papel protagonista en el desarrollo científico de la reunión. No 

obstante, debemos mantener también un nivel alto de calidad en los trabajos libres. 

Creemos que la sede debe ser rotatoria entre las ciudades de nuestro país que reúnan 

condiciones para poder acogerla; la estructura tan compleja de nuestra reunión, con múltiples 

actividades simultáneas, hace que no haya muchos recintos con capacidad para albergarla. La 

cuestión de los costes también limita la elección de algunos destinos. La elección de nuevas 
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sedes queda sujeta a estos parámetros, sin exclusión a priori de ninguna ciudad que reúna los 

requisitos técnicos. 

Tenemos que avanzar en algunos aspectos organizativos que permitan un mayor dinamismo. Al 

igual que se ha hecho en otras sociedades internacionales, nos gustaría eliminar el papel y 

migrar hacia sesiones digitales de pósteres que permitan mantener la gratuidad de las 

presentaciones para todos los socios y el acceso a los estudios en cualquier momento durante y 

después de la Reunión Anual. Seguimos oyendo quejas de la dispersión temporal de las 

actividades de algunas áreas de interés; por ello, nuestro compromiso es conseguir la 

concentración de las mismas en días consecutivos, de modo que no se obligue a los socios a 

asistir a toda la reunión si no lo desean. Hay actividades que deben mantenerse por su gran 

aceptación, como el Neurodesafío y la Neurología de la experiencia, y otras más controvertidas 

como las comunicaciones estelares, cuya permanencia dependerá de la opinión de los socios, 

que pulsaremos. 

 

3. Formación Continuada. 

La Reunión Anual concentra la mayoría de las actividades de formación continuada de nuestra 

Sociedad, muchas de ellas de contenido científico. Sin embargo, creemos que debe 

incrementarse la formación de los socios en contenidos más trasversales que ahora están poco 

potenciados. Creemos que se deben establecer programas de formación en nuevas tecnologías 

(telemedicina, ciencia de datos, asistencia clínica por inteligencia artificial), liderazgo (tanto para 

neurólogos junior como sénior), carrera profesional (asistencia, universidad, investigación), 

calidad y seguridad asistencial, investigación y comunicación, entre otras cuestiones. 

Dado que el tiempo de la Reunión Anual es limitado, creemos muy importante establecer un 

plan de formación continuada online accesible a todos los socios 365 días al año (366 en el 2020). 

Dicho plan debe incluir programas con contenidos científicos, pero también contenidos 

trasversales como los mencionados en el apartado anterior. Estos programas contarán con 

acreditación oficial que permita su reconocimiento por todas las administraciones. 

El proceso de recertificación de los títulos de especialista, que debería haberse iniciado en 2017, 

exige que elaboraremos un programa reglado que nos permita ser la entidad que certifique la 

formación continuada de sus socios. Con este propósito desarrollaremos un programa específico 

de formación continuada para la recertificación de nuestros asociados. 
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4. Acreditación de Unidades. 

El programa de acreditación de Unidades de nuestra Sociedad es excelente y con un nivel de 

exigencia muy alto en cuanto a calidad. Esta excelencia máxima conlleva una gran dificultad para 

poder acreditarse, por lo que el número de Unidades acreditadas sigue siendo muy reducido. 

Propondremos a la Comisión de Acreditación que plantee otro nivel de acceso en el que se 

mantenga la exigencia de una alta calidad asistencial, pero se simplifique el proceso 

administrativo. Ello permitirá que en un futuro cercano el número de Unidades acreditadas con 

el máximo nivel aumente de forma notable y permitirá reducir costes y esfuerzos. 

 

5. Investigación. 

La investigación es una parte fundamental en el desarrollo de nuestra especialidad, y debemos 

contribuir a formar a nuestros asociados en todos los aspectos que pueden ayudar a potenciarla: 

desde cómo utilizar las nuevas tecnologías para sacar el máximo provecho de nuestro trabajo 

diario y facilitar la investigación clínica, hasta las técnicas de investigación básica o el aprendizaje 

de cómo elaborar aplicaciones para proyectos. Sin duda se trata de uno de los aspectos a incluir 

en el plan de formación dentro de la Reunión Anual y luego online, vía web. También debemos 

aumentar la participación de nuestra Sociedad en alguno de los grandes proyectos, como el 

Fundación CIEN. Incrementar nuestra presencia en las instituciones y en la sociedad contribuirá 

a conseguir que se destinen más fondos a la investigación de enfermedades neurológicas. 

Queremos posicionar a la Neurología española en un lugar preeminente, de modo que 

trabajaremos para potenciar la investigación colaborativa, ayudando a los socios en la 

presentación de proyectos de financiación competitiva y de redes de investigación. 

 

6. Relación con las Instituciones. 

En el Sistema Nacional de Salud es necesaria una mayor influencia por parte de los profesionales 

en la toma de decisiones que atañan a la organización y el funcionamiento del sistema mismo. 

La SEN debe establecer puentes entre las necesidades de los pacientes, la administración y los 

profesionales. Lo vamos a hacer trabajando con las administraciones en la definición de 

estándares e indicadores de funcionamiento que contribuyan a la ejecución de la planificación 
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sanitaria y a la mejora de la eficiencia en la atención. Debemos tener un rol más activo y 

vinculante en la determinación de procedimientos y prácticas a incorporar en la cartera de 

prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 

Para ello tenemos que acercarnos a los órganos de toma de decisiones administrativas y 

políticas. Para conseguirlo pensamos constituir un grupo de trabajo, con representación de las 

Sociedades Autonómicas, que mantenga una comunicación regular con el Grupo de Sanidad del 

Congreso de los Diputados y el Ministerio de Sanidad, y que proporcione información a todas 

las Sociedades Autonómicas para su relación con los parlamentos regionales y sus líderes 

sanitarios. Este será el marco en el que presentaremos nuestro plan estratégico. 

Un aspecto fundamental en nuestra relación con las instituciones es consolidar, a través de 

nuestra presencia en la Comisión de la Especialidad, el nuevo programa de formación de 5 años 

para la Neurología. También es necesario que terminemos de elaborar, junto con el Ministerio 

de Sanidad, los criterios que permitan obtener la certificación de la competencia en las 

diferentes subáreas de conocimiento dentro de la Neurología. 

Otra faceta que no podemos olvidar en este apartado es la escasa presencia de los neurólogos 

en la Universidad. Para solventarlo, crearemos un grupo de trabajo que actúe en dos vertientes: 

informando y formando a nuestros socios en la carrera docente, y estableciendo contacto con 

el Ministerio de Educación para conseguir una armonización de los programas pregrado, de 

modo que la Neurología adquiera la consideración de área de conocimiento independiente. 

 

7. Presencia en la Sociedad. 

Consideramos de gran importancia que la Neurología tenga una significativa y creciente 

presencia en la sociedad. Tenemos que convertirnos en el referente principal para la población 

sobre enfermedades neurológicas y hábitos cerebrosaludables, así como liderar la divulgación 

omnicanal de todo este conocimiento. 

Es preciso reconocer que, desde hace años, se ha venido haciendo una muy importante labor 

de comunicación y diversas actividades, como la semana del Cerebro, que han contribuido a que 

nuestra especialidad se conozca mejor por el público general. No obstante, creemos que nuestro 

actual posicionamiento debe mejorarse, ya que todavía estamos lejos de otras especialidades 

afines. Creemos también que desde el Consejo del Cerebro debemos poner en marcha las 

actividades de la Fundación del Cerebro, consiguiendo financiación de fuentes no tradicionales, 
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ajenas a la industria farmacéutica. Esto nos permitirá realizar un programa más amplio durante 

la Semana del Cerebro apoyando iniciativas de las Sociedades Autonómicas, que deben tener 

un importante protagonismo en esta labor. 

Fomentaremos actividades en las que la Neurología sea protagonista de hechos cotidianos de 

nuestra vida contemplados desde la perspectiva de las neurociencias, como la gastronomía, el 

arte y la música, pero también la magia, la política, la filosofía, la historia y cualquier aspecto 

que ataña a las neurohumanidades. 

Otro aspecto que consideramos relevante es el concerniente a las relaciones con las diferentes 

Asociaciones de Pacientes. Son un compañero de viaje necesario e importante para aumentar 

nuestra presencia social y llevar a cabo determinadas acciones con la administración. Pensamos 

realizar reuniones con representantes de todas ellas y elaborar un plan conjunto de acción que 

aúne sus intereses con los nuestros. La SEN y las Sociedades Autonómicas, junto con las 

Asociaciones de Pacientes, deben contribuir a mejorar la equidad en el acceso a los recursos 

sanitarios para las enfermedades neurológicas. 

 

8. Proyección Internacional. 

No nos debemos olvidar de la parte externa, pues vivimos en un mundo global. En las últimas 

décadas ha aumentado de forma considerable la presencia de los socios de la SEN en múltiples 

foros internacionales. Sin embargo, nuestra presencia en los foros de decisión es limitada, 

siendo nuestro reto el conseguirla. Para ello, potenciaremos la asistencia regular de nuestros 

miembros a los diferentes comités de la European Academy of Neurology, lo que nos permitirá 

potenciar nuestra representación en la World Federation of Neurology.  

También aumentaremos la difusión de nuestra Reunión Anual entre los países de Latinoamérica; 

debemos conseguir que nuestra Reunión Anual sea el referente de congreso de Neurología en 

habla hispana. Apoyaremos decididamente los programas de neurocooperacion en países en 

vías de desarrollo, encomiable tarea que llevan haciendo sobre el terreno varios miembros de 

nuestra Sociedad. 
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9. Aspectos Económicos. 

Dejamos para el final una de las cuestiones más importantes: la gestión económica. Abordarla 

ahora no es por su falta de trascendencia, al contrario, sino porque la evolución en los últimos 

años, tras apretarnos un poco el cinturón conteniendo gastos, ha sido bastante favorable y con 

resultados positivos. Creemos que los socios deben estar perfectamente informados de la 

evolución económica de nuestra Sociedad y haremos públicas nuestras cuentas con la mayor 

claridad posible para que sean fácilmente comprensibles por todos los asociados. Nuestra idea 

es mantener la misma estructura intentando conseguir un superávit que nos permitiría dedicar 

algunas inversiones a proyectos de investigación de nuestros socios. 

 

10. Plan Estratégico. 

Cuando se mira al futuro es fácil predecir que la Neurología deberá enfrentarse a grandes 

desafíos. El envejecimiento poblacional va a conllevar un aumento exponencial de las 

enfermedades neurodegenerativas. Paralelamente, el desarrollo de nuevas alternativas 

terapéuticas y nuevas tecnologías aumentará nuestra cartera de servicios. Todo esto se va 

traducir en un aumento de las necesidades de atención neurológica en los años venideros, y es 

muy importante que convenzamos a las autoridades del papel relevante de la Neurología en la 

planificación de la asistencia sanitaria. Es un hecho notable que España tiene uno de los índices 

bajos de neurólogos por 100.000 habitantes entre los países de la Unión Europea, y en algunas 

Comunidades este índice es extraordinariamente bajo. Necesitamos planificar este futuro para 

corregir dichos déficits, por lo que elaboraremos un Plan Estratégico con Horizonte 2030. Se 

trata, en efecto, de una cuestión de importancia cardinal para poder liderar las neurociencias 

en España y, por qué no, en todo el mundo de habla hispana. 

El primer paso para avanzar en este Plan es elaborar un documento que resuma la posición de 

la SEN en todo lo que concierne a la asistencia neurológica. Disponemos del PENTIEN II, que 

tiene muchísima información sobre la organización general de los servicios y unidades, pero no 

de un documento sistematizado. Pensamos –y tenemos planificado– elaborar un documento 

que se publique en Neurología donde se especifique la posición oficial de la SEN en cuanto a 

necesidades mínimas de neurólogos, tiempos de consulta y unidades recomendadas en función 

del tamaño de la unidad asistencial. Dicho documento lo realizaremos en colaboración con el 

Grupo de Gestión y Calidad Asistencial. Creemos que puede ser de gran utilidad para nuestros 

socios a la hora de elaborar y presentar planes de necesidades ante sus gestores, permitiendo 
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establecer unos mínimos de calidad asistencial. Para la consecución de todos estos objetivos, es 

imprescindible elaborar un Plan Estratégico con un horizonte mínimo de 10 años. 

 

Hemos procurado resumir en estas páginas aquellos aspectos 

que consideramos más importantes para avanzar hacia una SEN más 

plural y comprometida con el socio. Estamos seguros de conseguirlo 

con el entusiasmo, el compromiso y la solvencia de todos los 

miembros de esta candidatura. Y contigo. 
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RESEÑAS CURRICULARES DE LOS MIEMBROS DE LA CANDIDATURA 

 

Presidente 

José Miguel Láinez Andrés 

 

Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de 

Valencia. Profesor de Neurología de la Universidad Católica de 

Valencia. Académico de Número de la Real Academia de Medicina 

y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana.  

Ha desempeñado numerosos cargos en la SEN: Vicepresidente (2015-2019), Secretario 

(1995-1996) y Vicesecretario (1993-1994) de su Junta Directiva; Coordinador del Grupo de 

Estudio de Cefaleas, Secretario del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares, 

Representante de la SEN en la EFNS, miembro del Comité Ad-Hoc de Neurodependencia y del 

Comité Científico.  

Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Neurología; 

Presidente de la European Headache Federation y miembro del Comité Ejecutivo de la 

International Headache Society, donde sirve en varios comités, siendo fundador y coordinador 

de la Sección en Español; Presidente de los Comités Organizadores del 9º y 17º Congresos de la 

International Headache Society y del 8º Congreso de la European Headache Federation. 

Pertenece a múltiples sociedades científicas nacionales e internacionales, como la 

American Academy of  Neurology, American Neurological Association o American Headache 

Society de las que es Fellow Member. Es miembro de Honor de las Sociedades Colombiana y 

Chilena de Neurología, de la Asociación Latinoamericana de Cefalea y de la Società Italiana per 

lo Studio delle Cefalee. 

Ha publicado más de 320 trabajos en revistas y libros de la especialidad, es autor o editor 

de 14 libros y ha presentado centenares de ponencias y comunicaciones en congresos y 

reuniones nacionales e internacionales. Ha servido en los Comités Editoriales de diversas 

revistas de la especialidad, es revisor de múltiples revistas nacionales e internacionales y ha sido 

editor senior del Journal of Headache and Pain. 
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Vicepresidenta del Área Científica 

Cristina Iñiguez Martínez 

 

Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario 

Lozano Blesa de Zaragoza y responsable de su Unidad de 

Enfermedades Desmielinizantes. Doctora en Medicina por la 

Facultad de Medicina de Alcalá de Henares, con Premio 

Extraordinario de Doctorado. Ha dirigido varias tesis doctorales en la Universidad de Zaragoza. 

Ha organizado y participado en más de 30 cursos de doctorado de la Facultad de Medicina de 

Zaragoza. Es profesora asociada del Departamento de Medicina, Facultad de Medicina de 

Zaragoza. 

Es miembro del Grupo de Trabajo de SALUD-Aragón para el Tratamiento de las 

Enfermedades Desmielinizantes. Ha realizado diferentes cursos de gestión y de evaluación 

económica para profesionales Sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Ha sido miembro de la 

Junta Directiva de la Sociedad Aragonesa de Neurología durante dos legislaturas. Ha participado 

en varios proyectos de investigación en ciencias básicas financiados por organismos estatales y 

autonómicos y forma parte de un Grupo de Investigación Excelente del Instituto de Investigación 

de Aragón.  

Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, con más de 200 

comunicaciones. Ha publicado más de 100 artículos en revistas nacionales e internacionales 

indexadas, y más de 15 capítulos de libro. Es ponente habitual en congresos y reuniones 

científicas y ha organizado un sinnúmero de ellas. Ha servido en los comités editoriales de 

revistas especializadas en enfermedades desmielinizantes y es revisora externa de revistas de 

neurología y medicina interna. 

 

 

Vicepresidente de Relaciones Institucionales 

Jesús Porta Etessam 

 

Jefe de Sección de Neurología en el Hospital Clínico San Carlos de 

Madrid, donde es responsable de las Unidades de Cefaleas y 

Neurootooftalmología, tutor de residentes y miembro del Instituto 

de Neurociencias. Profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Licenciado en Medicina y Cirugía y Doctor en Medicina por la Universidad Complutense 

de Madrid, completó su formación en el centro neurooncológico Sloan Kettering de Nueva 

York. Máster en estadística y epidemiología por la UNED. Ha cursado el Programa de formación 

en Liderazgo y Dirección Estratégica de Sociedades Científicas de ESADE y el Programa de Alta 

Dirección de Instituciones Sanitarias de IESE.  

Ha sido Director del Área de Cultura de la SEN y Director de la Fundación del Cerebro. 

Ha formado parte de la Junta Directiva de la SEN como responsable de las vocalías de 

Comunicación y Relaciones Internacionales. Ha sido miembro de la Junta de los Grupos de 

Estudio de Cefaleas y Neurooftalmología de la SEN y Vocal de la Asociación Madrileña de 

Neurología. 

Ha sido el impulsor y principal responsable de actividades tan conocidas y singulares 

como "El Arte y las Mariposas del Alma", “Un día más”, el Congreso de Residentes de Neurología, 

la Academia de Semiología, la Plataforma online PCI, los Encuentros entre el Cerebro y las 

Ciencias en Cosmocaixa, la Literatura y la Neurología en la Biblioteca Nacional, la Creatividad y 

el Cerebro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, o la Neurogastronomía y la Neurología de los 

Sentidos en los Cursos de Verano de la UCM, entre otras. 

Es miembro del Comité Editorial de Headache Research and Treatment, Neurología, 

Revista de Neurología, Kranion, Neuroscience and History y Lancet Neurology (castellano). Ha 

sido Editor Jefe del Journal of Neurology and Neuroscience. 

Ha publicado más de 200 artículos en revistas nacionales e internacionales 

indexadas, más de 30 capítulos y ha editado varios libros. Es ponente habitual en congresos y 

reuniones científicas y ha organizado un sinnúmero de ellas.  

Se le concedió el Premio SEN Cefaleas en su modalidad científica. Colabora 

habitualmente con asociaciones de pacientes y es Miembro de Honor de varias de ellas. Ayudó 

a la constitución de la Asociación de Pacientes de Parkinson “Taray” en 2000. 

 

 

Secretario y responsable del Área de Cultura e Historia 

David Ezpeleta Echávarri 

 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, 

hizo la residencia de Neurología en el Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Es neurólogo en el 
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Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, la Fundación Vianorte-Laguna de Madrid y el 

Hospital San Juan de Dios de Pamplona. 

Fue coordinador hospitalario de la asignatura Neurología y Neurocirugía (Medicina, 

Universidad Europea de Madrid) durante las 3 primeras promociones (2012-2015). Ha sido 

coordinador académico en la Universidad Internacional de La Rioja (2016-2017). 

Ha desempeñado numerosos cargos relacionados con la SEN, especialmente en el Grupo 

de Estudio de Cefaleas, que coordinó durante 2013-2014. Ha sido miembro del Comité de 

Docencia y Acreditación de la SEN, del Comité ad-hoc del Sistema Evaluativo de Residentes y 

más recientemente del Comité Editorial del Plan Estratégico Nacional para el Tratamiento 

Integral de las Enfermedades Neurológicas (PENTIEN II, 2016) y el Comité Científico de la SEN 

(2016-2017). Recibió el Premio Cefaleas 2015 de la SEN en su modalidad social por impulsar y 

coordinar el Concurso de Relato Breve del Grupo de Estudio de Cefaleas. Es coeditor de la 

vigente Guía oficial de práctica clínica en cefaleas de la SEN. 

Cuenta con más de 60 publicaciones en revistas neurológicas y 55 capítulos en libros. Ha 

organizado numerosas reuniones científicas. Es revisor externo de Neurología, Revista de 

Neurología, Neurosciences and History y Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal, entre 

otras revistas. 

En la actualidad es miembro del Comité ad-hoc de Nuevas Tecnologías de la SEN, 

Secretario del Grupo de Estudio de Humanidades e Historia de la Neurología de la SEN, Vocal y 

Director de los Cursos del Comité de Docencia y Acreditación de la SEN, Director de la Revista 

de Neurología y Neurohumanidades Kranion y Editor Asociado de la revista Neurosciences and 

History. 

 

 

Tesorera y responsable del Área Económica 

María Teresa Martínez de Albéniz Zabaleta 

 

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Ha 

prestado servicio desde 1996 en distintos hospitales y centros del 

Servicio Vasco de Salud/Osakidetza. Desde 2008 trabaja en el 

Servicio de Neurología del Hospital Universitario Donostia, donde 

es Jefe de Sección de Enfermedades Cerebrovasculares e Integración y coordina su Unidad de 

Ictus. 

Ha cursado el Programa Avanzado en Gestión de Unidades Clínicas de ESADE Business 

School (2008-2009) y el de Competencias Avanzadas en Gestión, Facultad de Empresariales, 
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Mondragón Unibertsitatea, Oñati (2012). Es profesora asociada de Neurología en la Universidad 

del País Vasco. 

Ha sido Secretaria del Proyecto Ictus en 2016-2018 y Secretaria y Vocal por Gipuzkoa en 

la Sociedad Vasca de Neurología. Es miembro de la SEN, la Sociedad de Neurología del País 

Vasco, la Sociedad Española de Neurosonología y, desde 2015, del Consejo Asesor de 

Enfermedades Cardiovasculares del País Vasco. 

Ha participado en 160 comunicaciones a congresos y más de 30 proyectos de 

investigación en calidad de investigador colaborador o principal. Ha contribuido con más de 40 

publicaciones en revistas y libros de carácter nacional e Internacional. 

 

 

Vocal responsable del Área Docente y de Formación Continuada 

Paula Martínez Agredano 

 

Especialista en Neurología durante 8 años en el Hospital Virgen del 

Rocio de Sevilla, actualmente trabaja en el Hospital Reina Sofía de 

Córdoba. Realizó la especialidad en Neurología y una 

subespecialización como fellow de Neurofisiología Clínica en la 

University of Minnesota, USA. Previamente, había trabajado 

durante 6 años como postdoctoral fellow y research associate en la Oklahoma State University, 

Georgetown University y Alzheimer Reserch Center-Regions Hospital. 

Ha recibido el Premio John R. Gates, otorgado por la University of Minnesota, por su 

labor humanística y espíritu académico. Ha pertenecido o pertenece a numerosas sociedades 

científicas, como la SEN, la Academia Americana de Neurología, la Academia Americana de 

Neurofisiología clínica, la Academia Americana de Electrodiagnóstico y Medicina Neuromuscular 

y la Asociación Nacional Sigma Delta Epsilon, Women in Science, donde fue tesorera durante 2 

años. 

Ha servido en comités editoriales de revistas especializadas de epilepsia. Ha participado 

en varios proyectos de investigación en ciencias básicas y ensayos clínicos. Cuenta con 12 

artículos en publicaciones científicas y más de 45 ponencias en congresos nacionales e 

internacionales. Ha participado como ponente en varios congresos nacionales e internacionales 

con subespecialización en epilepsia. 
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Vocal responsable del Área de Comunicación 

Pablo Eguía del Río 

 

Jefe de Neurología del Hospital Doctor José Molina Orosa, 

Lanzarote. Es especialista en Medicina Familiar y en Neurología. Ha 

desarrollado su labor en diferentes niveles asistenciales: Atención 

Primaria, Urgencias Hospitalarias y Neurología. 

Licenciado en medicina y cirugía por la Universidad del País Vasco. Ha cursado el programa de 

Dirección e Innovación en el sector salud del IE Business School. 

Es tutor de Neurología en la formación de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. 

Tiene especial interés en gestión clínica, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y relación 

médico-paciente. 

Fue Vocal de la Sociedad Canaria de Neurología de 2010 a 2016 y es su Presidente desde 

noviembre de 2016. Pertenece a la SEN desde 2004 y es miembro de los Grupo de Estudio de 

Enfermedades Desmielinizantes y de Cefaleas. Es autor de varias publicaciones en revistas 

internacionales, comunicaciones a congresos y capítulos en libros de Neurología.  

 

 

Vocal responsable del Área de Atención a los Socios e Innovación 

Francisco Escamilla Sevilla 

 

Neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital Universitario 

Virgen de las Nieves (HUVN) de Granada. Doctor en Medicina y 

Cirugía, con premio extraordinario de doctorado, por la 

Universidad de Granada. Es experto en Trastornos del Movimiento, 

Epidemiología e Investigación Clínica (Escuela Andaluza de Salud 

Pública) y en Genética Médica. Ha sido tutor de residentes de Neurología entre 2004-2012. 

Es responsable de la Unidad Multidisciplinaria de Trastornos del Movimiento y Cirugía 

Funcional del HUVN, en la actualidad Unidad de Referencia Nacional (CSUR). Es investigador del 

grupo de investigación "Enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento", 

acreditado por el Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía (CTS-513), y del 

Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Como investigador principal y colaborador 

ha desarrollado distintos proyectos de investigación relacionados con la enfermedad de 
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Parkinson y otros trastornos del movimiento, financiados por la Consejería de Salud de 

Andalucía, el Instituto de Salud Carlos III y otros organismos. 

Es miembro de la SEN desde 1998 y del Grupo Español de Trastornos del Movimiento 

desde 2004. Ha sido miembro del Comité Científico de la SEN (2016-2018). Actualmente es el 

coordinador del Grupo Andaluz de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Andaluza de 

Neurología. 

Es autor de publicaciones nacionales e internacionales y ha participado en numerosas 

ponencias relacionadas la mayoría de ellas con la enfermedad de Parkinson. Ha participado 

como revisor en revistas nacionales e internacionales relacionadas con los Trastornos del 

Movimiento. 

 

 

Vocal responsable del Área de Neurólogos Jóvenes 

Débora María Cerdán Santacruz 

 

Neuróloga especialista de área del Complejo Hospitalario de 

Segovia, donde hizo la residencia, desde mayo de 2018. Es Doctora 

en Medicina y Cirugía tras la defensa de la tesis: “Incontinencia 

anal: resultados a muy largo plazo de la esfinteroplastia y tratamientos complementarios”, con 

la calificación de Sobresaliente “Cum Laude” (junio de 2018). 

 Es miembro del International Parkinson Disease Genomics Consortium, con diversas 

publicaciones en revistas de alto impacto. Ha defendido más de 30 comunicaciones en 

congresos tanto nacionales como internacionales. 

 

 

Vocal responsable del Área Internacional 

David García Azorín 

 

Es neurólogo de la Unidad de Cefaleas del Servicio de Neurología 

del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Coordinador del 

Grupo de Estudio de Neurofarmacología y Neuroquímica de la SEN. 

Antiguo vocal del grupo de Neurólogos Jóvenes de la SEN. 

Miembro del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN. 
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Ha sido colaborador docente en la Universidad Complutense de Madrid (2015-2017) y 

en la Universidad de Valladolid (2017-2019) y es Profesor de Neurología en la Universidad 

Europea de Madrid (2016-2019). Actualmente participa en el Master of Headache Disorders de 

la Universidad de Copenhague (2018-2019) y el Master Program of Clinical Research de la 

Universidad Internacional de Dresden. 

Es representante del Teaching Course Sub-committee de la European Academy of 

Neurology (EAN), miembro del grupo de Neurólogos Jóvenes y Fellows de Investigación de la 

EAN, y miembro representante de los Grupos de Estudio de Neuroinfecciosas y Cefaleas de la 

EAN. Es representante español del Juniors Committee de la International Headache Society (IHS), 

miembro del Grupo de Estudio de Cefaleas secundarias de la IHS y Fellow de la Escuela de 

Estudios Avanzados de Cefaleas de la European Headache Federation. 

Cuenta con numerosas comunicaciones y publicaciones en congresos y revistas tanto 

nacionales como internacionales. Es revisor de Medicine, BMJ Case Reports, Journal of Headache 

and Pain y Cephalalgia, entre otras revistas. 

Desde tercero de Medicina hasta la actualidad ha realizado estancias clínicas en India, 

Honduras, Camerún (5), Costa de Marfil, Ghana, Dinamarca y Norteamérica. En 2017 organizó 

el primer Curso de Neurología para profesionales sanitarios de Camerún. 

 

 

Vocal responsable del Área de Relaciones Profesionales 

Susana Arias Rivas 

 

Neuróloga de la Unidad de Ictus, Hospital Clínico Universitario, 

EOXI Santiago de Compostela. Colaborador docente en la 

Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Medicina. 

Vocal de la Sociedade Galega de Neuroloxía en 2011-2016. 

Secretaria del Grupo de Enfermedades Cerebrovasculares de 

Galicia en 2009-2015. Pertenece al Cuerpo de Evaluadores de la 

SEN, dentro del Comité de Docencia y Acreditación de la SEN, desde 2009. 

Ha defendido numerosas comunicaciones en el ámbito de la enfermedad 

cerebrovascular en congresos nacionales e internacionales. Es autora y coautora de numerosas 

publicaciones en el campo de la enfermedad cerebrovascular en revistas de prestigio 

internacional, así como en diferentes libros. Ha participado en ensayos clínicos en enfermedad 

cerebrovascular. 
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Vocal responsable del Área de Relaciones Sociales 

Silvia Gil Navarro 

 

Es Doctora en Neurociencias por la Universidad de Barcelona. 

Obtuvo la licencia médica USMLE de los Estados Unidos y realizó 

una estancia posdoctoral en el Mount Sinaí Medical Center de 

Florida. 

Ha trabajado como neuróloga en la Unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos 

del Hospital Clínic de Barcelona, el Adelaide and Meath Hospital de Dublín y en la Fundación 

Jiménez Díaz de Madrid. Desde 2016 forma parte del equipo de la Fundació ACE, Institut Catalá 

de Neurociències Aplicades, UIC, CIBERNED de Barcelona. Está vinculada a la Universitat 

Internacional de Catalunya. 

Es miembro del Grupo de Estudio de la Conducta y Demencias de la SEN y del Grupo de 

Estudio de Cognición y Conducta de la Sociedad Catalana de Neurología. Ha participado como 

investigadora en varios ensayos clínicos en la enfermedad de Alzheimer. 

Es una de las neurólogas coordinadoras del proyecto europeo PreDaDQoL (Ethical and 

legal framework for Predictive Diagnosis of Alzheimer's Disease Quality Of Life of individuals at 

risk and their close others). Participa en proyectos de investigación propios de la Fundació ACE 

(FACEHBI -Fundació ACE Healthy Brain Initiative- y GR@CE -Genome Research at Fundació ACE-

) así como en el proyecto europeo MOPEAD (Models Of Patient Engagement in Alzheimer's 

Disease), entre otros. Ha publicado 22 artículos en revistas científicas y ha defendido numerosas 

comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.  

Es miembro del proyecto “Dopamina Coop ” , que realiza talleres preventivos del 

deterioro cognitivo mediante el teatro. 

 

 


