A Coruña, 1 de Septiembre de 2022

Estimados amigos:
Como sabéis finalizan los dos años de actividad de la actual Junta del GETM y he querido
escribir unas palabras con intención de informaros directamente sobre la decisión
personal de finalizar mi andadura en la Junta después de 4 años de trabajo, los dos
primeros como secretario y estos dos últimos como coordinador.
En este tiempo y dificultados por la pandemia del Covid, hemos intentado impulsar
algunos proyectos de interés y siempre mirando por los neurólogos que constituimos el
GETM. Como acciones a destacar, comentar que se ha renovado y actualizado la web
del GETM con intención también de ser más claros y transparentes, que hemos
desarrollado proyectos con distintas finalidades como impulsar la acreditación de
Unidades en Trastornos del Movimiento, la formación continuada, el conocimiento y
aplicación de los cuidados paliativos, la elaboración de diferentes Guías o Manuales de
libre acceso disponibles en la web, o la concesión de diferentes becas y premios, además
por supuesto de organizar la Reunión Anual del GETM de la SEN y otras actividades
formativas.
Seguramente hay muchas cosas que se podían haber hecho mejor y otras muchas que
se podían haber hecho y no hemos contemplado, pero personalmente me queda la
satisfacción y el agradecimiento de la gran oportunidad que vosotros, todos los
compañeros del GETM, me habéis brindado, y el habernos esforzado al máximo para
intentar responder a vuestra expectativas. Igualmente, agradezco vuestra comprensión
sobre todo aquello que no hayamos sabido gestionar adecuadamente y animo a la
participación siempre de cara a poder mejorar entre todos los objetivos y fines del
GETM.
Quiero agradecer estos años de trabajo a todos vosotros, miembros del GETM; a los
compañeros con los que he tenido la oportunidad de participar estos años en la Junta
(Dr. Pablo Mir; Dr. Javier Pagonabarraga; Dra. Isabel Pareeés; Dra. Silvia Jesús; Dra.
Álvarez Sauco; Dr. Sánchez Ferro) y de los que he aprendido muchísimo; a todos los
neurólogos que han/habéis colaborado en los diferentes proyectos desarrollados; a
todos los compañeros de la SEN por su gran labor, inmediatez y profesionalidad; a las
compañías farmaceúticas y otras instituciones público – privadas que nos ha ayuda y

permitido desarrollar algunos de los proyectos y actividades; y por supuesto a los
pacientes con Trastornos del Movimiento y sus familiares así como a las asociaciones de
pacientes, Federación Española de Parkinson y otras instituciones, que velan por el
interés de los enfermos, y son a quienes nos debemos en el día a día.
Después de 4 años de trabajo en la Junta del GETM creo que es el momento de que otros
compañeros puedan participar para seguir mejorando todo lo que como Grupo
intentamos hacer, y estoy convencido de que así será. A nivel personal y si me permitís
decirlo, me quedo de esta increíble experiencia con todo lo que he aprendido en estos
4 años, la gratitud por la gran responsabilidad que se me concedió, y el haber podido
tener la gran oportunidad de conocer mejor a excelentes neurólogos y grandes
compañeros.

Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos

Diego Santos García
Coordinador del GETM de la SEN

