NEWSLETTER GETM - SEN, Diciembre de 2021
https://getm.sen.es/
Se comentan actualizaciones con respecto a la última Newsletter de Septiembre. Puedes
consultar las Newsletter previas en este enlace. Puedes pinchar en los enlaces (en
color) si quieres tener más información.

PREMIOS
-

PREMIO AL NEURÓLOGO JOVEN EN TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO. Se han
recibido 4 candidaturas. En fase de resolución.
PREMIOS REUNIÓN ANUAL DE LA SEN. En fase resolución.

BECAS
-

BECA DE ROTACIÓN EXTERNA EN TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO 2022. Se han
iniciado las gestiones. Se hará pública en el 2022.

FORMACIÓN CONTINUADA
-

Recordarte que está disponible el Curso de Formación Continuada en
Trastornos del Movimiento del GETM de la SEN. En 2022 se iniciará en Febrero
de nuevo la actividad con el Mes de la Enfermedades Raras.

REUNIONES PRÓXIMAS
-

Highlights de Trastornos del Movimiento de la LXXIII Reunión Anual SEN. Se
llevará a cabo en formato on-line el 27 de Enero de 2022.
Reunión de Vídeos del GETM de la SEN. Tendrá lugar en formato presencial en
Burgos los días 6 y 7 de Mayo de 2022.

MANUALES, GUÍAS Y CONSENSOS
-

-

CONSENSO NACIONAL DEL USO DE AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS EN LA
ENFERMEDAD DE PARKINSON. Disponible en la web el material del consenso.
Pendiente publicación científica (2022).
Puedes consultar otros Consensos, Guías y Manuales en la web del GETM.
Monográfico de Trastornos del Movimiento. Publicado en la revista KRANION.

PROYECTOS
-

-

-

-

Acreditación de Unidades Clínicas de TM. A fecha de hoy hay un total de 6
centros que están en proceso de acreditación y otros 10 centros que han
iniciado el proceso.
Consenso de Atención de Cuidados Paliativos a los Pacientes con Trastornos
del Movimiento. El manuscrito “Manejo de la atención paliativa de los
pacientes con enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento en
España. Encuesta Nacional a neurólogos” ha sido publicado en Neurología. Hay
un segundo manuscrito, ya centrado en Consenso y Recomendaciones, en
proceso de elaboración (previsto para el 2022).
Manual de Consenso sobre la Realización de Estudios Genéticos en Trastornos
del Movimiento. En proceso de elaboración (estado avanzado). La previsión es
su publicación en 2022.
PARKINSON 2030. Publicado en la revista Brain Sciences. Pendiente de disponer
de material gráfico para poder tener disponible en la web.
Estudio epidemiológico en España sobre Trastornos del Movimiento
Funcionales. En proceso de desarrollo.
Nueva Clasificación por Ejes de la Enfermedad de Parkinson: MNCD (Motor /
Non-Motor / Cognition / Dependency). Hay un primer manuscrito de definición
de la clasificación en revisión. Además, se enviará un ABSTRACT a la EAN 2022.
En 2022 se llevará a cabo un estudio sencillo para testar la utilidad y validad la
nueva clasificación.

Aprovechamos para informarte de fechas de algunas reuniones o congresos de cara al
año 2022.
Te recordamos que puedes contactarnos en el buzón sugerencias.getm@sen.org.es,
por si tienes alguna propuesta o interés en participar en alguno de los proyectos.
Quedamos a tu disposición. Continuaremos trabajando duro y te mantendremos
informado. Muchas gracias y un fuerte abrazo,
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