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Estimados compañeros,

Los neurólogos del Hospital Arnau de Vilanova vamos a organizar con ilusión la 
próxima Reunión de la Sociedad Valenciana de Neurología, que tendrá lugar en el 
Colegio de Médicos de Valencia el 2 y 3 de febrero de 2018. El esquema es similar 
al de ediciones previas. 

Los temas principales de la reunión son dos. El primero es la exploración neurológica, 
herramienta fundamental para nuestro diagnóstico. El desarrollo de las exploraciones 
complementarias, la tecnificación de la medicina y el escaso tiempo disponible en 
las consultas pueden dar la falsa impresión de  que la exploración está perdiendo 
importancia. Vamos  a plantear varios talleres para repasar y actualizar los principales 
ítems de la exploración en patologías concretas con un enfoque muy práctico que 
esperamos os resulte  interesante y útil. 

El segundo tema es la patología infecciosa del sistema nervioso. Repasaremos las 
novedades en las infecciones habituales y dedicaremos atención a las infecciones 
emergentes, las patologías del viajero y el inmigrante y  a las que complican los 
tratamientos inmunomoduladores que utilizamos de forma cada vez más frecuente. 

En esta reunión habrá otra edición del concurso de casos clínicos para residentes y 
como siempre esperamos con interés vuestros pósters y comunicaciones orales. 

 Para la conferencia vamos a contar con un reconocido experto que sin duda nos 
deleitará con las últimas novedades relacionadas con el cerebro y las emociones. Tras 
el éxito de la primera edición  vamos a incluir una jornada de enfermería neurológica. 

La reunión de nuestra sociedad es un marco perfecto para idear proyectos comunes, 
intercambiar impresiones y reencontrarnos con amigos en un ambiente distendido. 

Os esperamos en Febrero de 2018 en Valencia!

Macarena Bonet

Presidenta Comité Organizador  
XXXV Reunión SVN

COMITÉ DE HONOR:

Excmo. Sr. D. Joan Ribó i Canut. Alcalde de Valencia.

Honorable Sra. Dña-Carmen Montón Giménez.  
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Dr. Juan Domene García. Gerente Departamento de Salud nº 6,  
Arnau de Vilanova Lliria.

Dr. Rafael Sánchez Roy. Presidente de la SVN

Presidenta:

Macarena Bonet Valls

Vocales:

María Boscá Blasco

Pablo López Muñoz

Ana Pareja Martínez

Carlos Perla Muedra

Rafael Sánchez Roy

Pilar Solís Pérez

Caridad Valero Merino

Mª Carmen Badia  Picazo

Enrique Barrué De La Barrera

Marisol Campillo Alpera

José Andrés Domínguez Moran

Laura Lacruz  Ballester

Javier López Arqueros

Rocío Mañes Mateo

Silvia Roig Morata

Patricia Sahuquillo  Hernández

Rafael Sivera  Mascaró

coMités

coMité cientÍFicocoMité orGaniZaDor
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VIERNEs 2 fEbRERO DE 2018

8:30- ENtREGA DE DoCUMENtACióN.

09:00-12:30 tALLERES: LA ExPLoRACióN NEURoLóGiCA EN EL S.xxi. Plazas limitadas 
a 60. imPrescindible realizar Pre-inscriPción on-line al realizar la inscriPción  a la 
reunión. acePtación Por orden de solicitud.

•	aPraxias y síndromes de desconexión. dra. Gemma mas. Hospital la Pedrera, denia.

•	extraPiramidal. dra. caridad Valero. Hospital arnau de Vilanova, Valencia.

•	memoria y coGnición. dra. inmaculada abellán. Hospital san Vicente del raspeig, alicante.

•	neuromuscular. dra.teresa sevilla. Hospital universitari i Politècnic la Fe, Valencia.

•	neurooFtalmoloGía. dr. carlos Perla. Hospital arnau de Vilanova, Valencia.

•	neuro- orl. dr. Jesús Porta. Hospital clínico, madrid.

•	el enfoque de los talleres es eminentemente práctico (de cara a su aplicación en una 
consulta general en la vida real) y estará ilustrado con casos clínicos.  todos los pre-
inscritos pasarán por las 6 estaciones de cada taller. un porcentaje  de las plazas estará 
reservado a residentes de neurología congreso. 

10:30-11:00 PAUSA-CAfé. ExPoSiCióN CoMERCiAL 

12:30-14:00 CoNCURSo CASoS CLíNiCoS 

14:00 -16:30 *CoMiDA+SiMPoSioS:

14:00-14:45 SiMPoSio 1: ParKinson bial / SiMPoSio 4: esclerosis. mercK

14:45-15:30 SiMPoSio 2: ParKinson. abbVie  / SiMPoSio 5: esclerosis. noVartis 

15:30-16:15 SiMPoSio 6: ceFaleas. exeltis  / SiMPoSio 3: esclerosis. sanoFi

*la comida será tipo lunch box, imprescindible reservar plaza mediante el boletín de 
inscripción.

15:45-20:30  2ª REUNióN ENfERMERíA NEURoLóGiCA 

16:15-16:30 iNAUGURACióN ofiCiAL xxxV SVN 

16:30-17:45 CoMUNiCACioNES oRALES i 

17:45-18:30 PAUSA-CAfé. LECtURA DE PóStERS

18:30-20:00 CoMUNiCACioNES oRALES ii 

20:00-20:45 CoNCURSo NEURoLóGiCo. UCB

21:30 CENA ofiCiAL DE LA REUNióN.  restaurante contraPunto. Palau de les arts

sábaDO 3 fEbRERO DE 2018
•	8:30- 9:15 BASES y APLiCACioNES DEL MiNDfULNESS EN NEURoLoGíA Gabinete de 

Psicólogos elephant Plena.

•	9:15-12:30 MESA REDoNDA. ACtUALizACióN EN iNfECCioNES DEL SiStEMA NERVioSo.

•	9:15-9:55 PREVENCióN y tRAtAMiENto DE LAS iNfECCioNES DEL SNC EN 
PACiENtES iNMUNoDEPRiMiDoS. dr. miguel salavert. unidad de enfermedades 
infecciosas. Hospital universitario y Politécnico la Fe, Valencia.

•	9:55-10:35 ACtUALizACióN EN iNfECCioNES AGUDAS DEL SNC dra. carmen Peña 
miralles. médico adjunto del servicio de medicina interna. Hospital Virgen de los lirios, 
alcoy.

•	10:35-11:15 QUE DEBE SABER UN NEURóLoGo SoBRE iNfECCioNES EN EL 
ViAJERo y EL iNMiGRANtE. dr. diego torrús. responsable consulta enfermedades 
importadas y Parasitología clínica. unidad de enfermedades infecciosas, Hospital 
General universitario de alicante. Profesor asociado Área Parasitología; universidad 
miguel Hernández. 

•	11:15-11:45 PAUSA-CAfé. ExPoSiCióN CoMERCiAL

•	11:45-12:30 ACtUALizACióN EN iNfECCioNES QUE CURSAN CoN CoMPLiCACioNES 
NEURoLóGiCAS dr. Vicente Pintado. servicio de enfermedades infecciosas. Hospital 
ramón y cajal, madrid.

Conferencia Invitada.

•	12:30- 13:45 EL CEREBRo EMoCioNAL. dr. Javier tirapu. neuropsicólogo clínico.

•	14:00-15:00 ASAMBLEA. 

TRabaJOs CIENTÍfICOs.

Envío. LoS RESúMENES DE LoS tRABAJoS CiENtífiCoS DEBERáN SER ENViADoS A tRAVéS 
DEL foRMULARio QUE SE PUBLiCARá EN LA PáGiNA wEB DE LA SoCiEDAD VALENCiANA DE 
NEURoLoGíA: www.SVNEURoLoGiA.oRG 

serÁ imPrescindible que el Presentador o Primer autor esté inscrito en la reunión.

Plazos. A PARtiR DEL 15 DE SEPtiEMBRE DE 2017 SE ABRE EL PLAzo DE ENVío DE tRABAJoS 
CiENtífiCoS. LA fECHA MáxiMA ES EL 21 DE DiCiEMBRE DE 2017.

CoNSULtAR NoRMAS DE ENVío EN LA PáGiNA wEB.

Premios. SE PREMiARá A LA MEJoR CoMUNiCACióN oRAL y EL MEJoR PóStER.

el comité cientíFico seleccionarÁ de entre todas las Presentaciones orales y Póster, 
aquellas que destaquen Por su contenido cientíFico y exPosición.

2ª Jornada de enfermería neurológica de la comunidad Valenciana.

p. 3



INsCRIPCIONEs.
Es imprescindible realizar la inscripción on-line, y especificar si necesita alojamiento, si 
asistirá a los talleres, a la comida del viernes (tipo lunch box), a la cena y al desayuno 
mindfulness el sábado por la mañana, a través de la página web de la sociedad:  
www.svneurologia.org  

CuOTas.

socios sVN. 

iNSCRiPCióN GRAtUitA. iNCLUyE:

-asistencia a la reunión y talleres (previa inscripción)

-Documentación oficial de la Reunión

-Certificado de asistencia y de Acreditaciones

-libro  de resúmenes de comunicaciones

-Actos Sociales oficiales de la Reunión: cafés-pausa, almuerzo y cena oficial 
 
*solamente incluido el alojamiento y desayuno del día 2 al 3 de Febrero de 2018 en el Hotel 
medium Valencia para los socios con domicilio fuera de la provincia de Valencia. 

*Plazo máximo de solicitud de reserva: 21 de enero  

No socios sVN.

150 €+iVA. iNCLUyE:

-Documentación oficial de la Reunión

-Certificado de asistencia y de Acreditaciones

-libro de resúmenes de comunicaciones

-Actos Sociales oficiales de la Reunión: cafés-pausa, almuerzo y cena oficial

No incluye:

-alojamiento para los no socios de la sVn. 

Hotel Medium Valencia.
Habitación doble - 75€/nocHe.   -     Habitación dui - 70€/nocHe 
 
*desayuno e iVa incluidos.   **tarifas negociadas para el grupo. 

consulte disponibilidad en: neuro@lineabase.es

fECHas
•	ViERNES, 2 y SáBADo, 3 DE fEBRERo DE 2018.

sEDE
•	CoLEGio ofiCiAL DE MéDiCoS DE VALENCiA.  

AVDA. DE LA PLAtA, 34 46013 VALENCiA.

aValEs CIENTÍfICOs
•	solicitada acreditación de Formación continuada (eVes)

•	 solicitado reconocimiento de interés sanitario (ris)
ORgaNIza
•	 sociedad Valenciana de neuroloGía 

•	 serVicio de neuroloGía del HosPital arnau de VilanoVa  
 
 

CENa OfICIal DE la REuNIóN
tendrÁ luGar el Viernes, 2 de Febrero a las 21:30 en el restaurante contraPunto.  
Palau de les arts reina soFia.  aV. del ProFessor lóPez Piñero, 1 46013 València

*la reserVa de la cena se realiza a traVés del boletín de inscriPción

 
fECHas IMPORTaNTEs
•	15 de sePtiembre de 2017-aPertura Plazo enVío comunicaciones

•	21 de diciembre de 2017- cierre Plazo enVío comunicaciones

•	21 de enero de 2018-FecHa mÁxima solicitud aloJamiento.

•	2 de Febrero de 2018- comienzo de la reunión 

inFormación actualizada: www.SVNEURoLoGiA.oRG

 
sECRETaRÍa TÉCNICa:   

www.lineabase.es 
neuro@lineabase.es 
info@lineabase.es 
tel.: 960 045 789
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