
Reunión del Grupo de estudio de la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del 
movimiento de la Sociedad Gallega de Neurología 

 

En Santiago de Compostela a 13 de febrero de 2020 y convocados por el coordinador del grupo 
de estudio de la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento de la Sociedad 
Gallega de Neurología (en adelante por motivos de simplicidad será denominado como “el 
grupo”) Dr. Angel Sesar Ignacio, se han reunido los siguientes miembros del grupo: 

Angel Aneiros Díaz 

Carmen Labandeira Guerra 

Iciar Cimas Hernando 

Gustavo Fernández Pajarín 

Jessica González Ardura 

Antonio Koukoulis Fernández 

Laura Ramos Rúa 

Diego Santos García 

Angel Sesar Ignacio 

Así como en representación de Medicina Primaria asiten a la reunión Sergio Cinza Sanjurjo y  
Daniel Rey Aldana. 

Otros miembros del grupo que no han podido asistir (Begoña Ares Pensado, Alfredo Puy Núñez 
y Rosa Yáñez Baña) nos han comunicado su voluntad de colaborar con lo que se decida en la 
presente reunión. 

El objetivo de la misma es intentar desarrollar un documento que recoja la realidad actual de 
la enfermedad de Parkinson en la comunidad gallega, que sea de utilidad para los médicos de 
medicina primaria, los neurólogos sin dedicación específica a la enfermedad de Parkinson y 
que a su vez pueda ser presentado a la administración pública como documento acreditativo 
de esta realidad. Se denominará Plan de Atención Integral a la enfermedad de Parkinson. 

Se pasa a debatir los diferentes contenidos de dicho documento y una de las primeras 
decisiones es desgajarlo en dos documentos diferentes, uno de índole clínica para el personal 
médico y otro para presentar a la administración. 

Se discuten y toman diferentes decisiones al respecto del contenido y extensión del 
documento clínico que serán recogidas en un nuevo escrito y comunicadas posteriormente a 
los miembros del grupo para su desarrollo. 

Una vez finalizada esta primera parte de la reunión se da paso a los representantes de las 
Asociaciones de Pacientes para intentar recabar la mayor información posible al respecto de 



las necesidades de los pacientes y sus cuidadores, de los recursos disponibles y de las posibles 
colaboraciones entre las asociaciones y las instituciones sanitarias (medicina primaria, 
neurólogos, tribunales de valoración, etc…). 

Se decide recabar mayor información sobre todos estos aspectos para poder desarrollarlos en 
el documento que se pretende elaborar. 

De todos los aspectos tratados en la reunión y de los futuros pasos a realizar se mantendrá 
informados a los miembros por los canales de comunicación habituales. 

 

En Santiago de Compostela a 13 de febrero de 2020 

         

Angel Sesar      Antonio Koukoulis 

Coordinador del Grupo       Secretario del Grupo 


