
Newsletter 1er Trimestre 2023 

Estimad@s compañer@s del GETM, 

Esperamos que hayáis tenido un magnífico inicio del 2023. Nos gustaría empezar a compartir 
de forma trimestral los progresos que hemos ido haciendo, así como informaros de algunos 
eventos relevantes. Os detallamos debajo el estado de varias actividades relacionadas con 
nuestro programa y el magnífico trabajo de la anterior Junta. Queremos finalmente 
recordaros que el GETM tiene un buzón de sugerencias para cualquier cosa que queráis 
comentarnos en el correo: sugerencias.getm@sen.org.es.  

¡Muchas gracias y esperamos vernos pronto! 

Mariana Hernández-González Monje, Silvia Jesús Maestre, Juan Carlos Gómez Esteban y 
Álvaro Sánchez Ferro 

Formación Continuada 
Se está planificando ya la próxima RASEN en la que mantendremos las actividades tradicionales del grupo 
(taller de enfermedad de Parkinson), organizaremos un simposio de alta relevancia científica sobre el 
papel determinante o no de la ɑ-sinucleina en la enfermedad de Parkinson y el taller de toxina botulínica 
que iniciamos el año pasado. Si tuvierais alguna propuesta formativa interesante estamos abiertos a 
considerarlas en nuestro buzón de sugerencias arriba indicado.  

El equipo designado por la anterior junta sigue trabajando en crear un nuevo portal de videos 
con interés formativo. Transmitiremos las sugerencias del grupo comunicadas durante la 
reunión anual (que se pudiera aprovechar el registro MOVES y que hubiera capacidad de 
interactuar) por si pudieran tenerse en cuenta. 

Por último y de forma importante, nos gustaría manifestar 
nuestro agradecimiento a la Dra. López Ariztegui que está 
ultimando la organización de la Reunión de Vídeos del grupo 
como se os ha comunicado en otro correo. Este año tendrá 
lugar en Toledo y se ha programado para los días 5 y 6 de 
Mayo.  ¡Por favor, id reservando los días en vuestras agendas! 

mailto:sugerencias.getm@sen.org.es


 

 

Investigación 
Estamos trabajando para poder viabilizar una beca formativa en TM donde además se pueda 
desarrollar un proyecto de investigación. De forma adicional y gracias al trabajo previo de la 
anterior Junta en breve será anunciada en la página web del grupo la I Beca de Investigación 
en Síndrome de Tourette patrocinada por ASTTA. 

También, hemos trasladado a la SEN la propuesta de crear 
un portal de ensayos/proyectos y estamos ultimando su 
diseño con la actual Junta Directiva de la SEN. Lo más 
probable es que se integre en una iniciativa más amplia 
que están desarrollando y que podéis conocer aquí 
https://investiga.sen.es/index.php. 

También vamos a empezar nuestro Journal Club mensual donde queremos ir dando a 
conocer a los diferentes Grupos que trabajan en TM. El 15 de marzo a las 17h en el siguiente 
enlace se presentará primero el grupo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y en abril (Fecha 
y hora a compartir) lo hará grupo de Biocruces. La agenda del Journal Club será siempre 
similar con 10 minutos de introducción del grupo y proyectos, 20 minutos de discusión 
crítica de algún trabajo relevante y 15 minutos de discusión o propuestas de proyectos 
colaborativos. Os iremos contactando para invitaros a presentar vuestros grupos/unidades 
en los meses venideros y que así favorezcamos la colaboración interna del GETM y la 
actualización en trabajos relevantes de nuestra área.  

Finalmente, y con relación a proyectos colaborativos, sigue en marcha el Estudio de 
Trastornos de Movimiento Funcionales, que está cerca de ser aprobado por el Comité de 
Ética del Hospital Universitario Virgen del Rocío.  

Acreditación 
Hemos continuado el excelente trabajo de la Junta Directiva previa para la acreditación de 
Unidades de Trastornos del Movimiento. Nuestro objetivo es acercarnos a las 20 Unidades 
acreditadas al final de nuestro mandato. Actualmente hay ya tres centros que han 
completado el proceso y a los que queremos transmitir nuestra más sincera enhorabuena. 
Son: El Complejo Hospitalario de Toledo, El Complejo Hospitalario de Pontevedra y el 
Hospital Moisés Broggi. Además, hay cerca de otros 15 centros que han solicitado esta 
acreditación y se encuentran en diferentes fases. También hemos comenzado a realizar el 
trabajo preparatorio para establecer una serie de recomendaciones preliminares para el 
itinerario curricular que se aconsejaría para un especialista en Trastornos del Movimiento. 
Usaremos referencias existentes a nivel internacional. Os iremos informando.  

https://www.tourette.es/
https://investiga.sen.es/index.php


 

 

Otras Áreas y Anuncios 
En los próximos meses empezaremos a trabajar en la reunión virtual con LATAM y un 
programa de Innovación para el grupo.  

Se ha concedido el Premio Zambon al neurólogo joven en Trastornos del Movimiento 2022 
al Dr. Daniel Macías García. ¡Enhorabuena! 

Os actualizamos también respecto a otras propuestas realizadas en la RASEN:  

● Homenaje al Dr. Ignacio Pascual Castroviejo, se nos ha trasladado desde la Junta 
Directiva actual que se hizo un acto de Homenaje al Dr. Ignacio Pascual Castroviejo 
durante el Acto Institucional de la SEN este año pasado 2022. No obstante, haremos 
un reconocimiento por su labor y trayectoria profesional en la próxima reunión del 
Grupo durante la RASEN. 

● Aniversario de los 40 años de creación del GETM. Este año 2023, se cumplirán 40 años 
desde que se fundó el grupo. Nos gustaría también reconocer a los fundadores de este 
durante la RASEN. 

● Registro de enfermedad de Wilson: se ha programado una reunión con los Drs. Mariño 
y Compta para colaborar en la creación de un registro y os actualizaremos también 
en próximos Newsletters del estado de esta iniciativa. 

● Revista Española de Trastornos del Movimiento: se reiteró a la actual Junta Directiva 
la intención de poder publicar los materiales publicados en la web, estando pendiente 
de evaluar por su parte.  

Por último, nos gustaría recordaros que en la página del Grupo (tenéis el enlace debajo), 
podéis consultar otras noticias y eventos de los que os compartimos en este Newsletter. 
Queremos destacar los siguientes eventos:  

 

Evento Fecha tope (abstracts) Fecha y Ciudad de realización 
World Congress on Parkinson’s 
Disease and Related Disorders 5 de febrero 13-16 de Mayo, Chicago 

Congreso Mundial de Parkinson 
Cerrada ya 4-7 de julio, Barcelona 

International Congress of Parkinson's 
Disease and Movement Disorders 15 de marzo 27-31 de Agosto, Copenague 

Un afectuoso saludo de parte de toda la Junta Directiva del GETM, 
 

LEE MÁS EN NUESTRA PÁGINA WEB 

 

https://getm.sen.es/
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