
                                     

NEWSLETTER GETM - SEN, Febrero de 2021 

Estimado compañero miembro del Grupo de Estudio de Trastornos del 

Movimiento (GETM) de la SEN: 

Con la presente NEWSLETTER queremos actualizarte información sobre algunos 

proyectos en marcha y decisiones tomadas por la actual Junta del GETM.   

 

PREMIOS  

- Se decidió por la Junta del GETM otorgar el Premio Zambón al Neurólogo Joven 

a la Dra. Gloria Martí Andrés de la Clínica Universitaria de Navarra. Tras no 

presentarse ningún candidato, se decidió entregar el premio al primer autor de 

la Comunicación Oral (CO) más votada que no perteneciera a un centro ya 

premiado por su CO en la Reunión de la SEN de 2020 siendo la Dra. Martí la 

agraciada. De cara al 2021, desde la Junta del GETM fomentaremos directamente 

la participación de jóvenes neurólogos en un premio que entendemos de 

especial importancia para seguir fortaleciendo nuestra comunidad y para ello le 

daremos mayor publicidad y difusión requerida entre los tutores de formación 

de cada centro y en redes sociales.  

- Con fecha 29 de enero de 2021 la Junta comunicó a la SEN su decisión con 

respecto a los premios SEN en Trastornos del Movimiento 2020 Científico y 

Social. El fallo se hará público en tiempo y forma de acuerdo a los procedimientos 

internos de la SEN.  

 

BECAS 

- Este pasado mes de enero el laboratorio Zambón comunicó a la Junta del GETM 

que en la anualidad 2021 no podrán llevar a cabo la colaboración con el 

patrocinio de la Beca del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la 

SEN. De cara a la anualidad 2022 no tenemos información en el momento actual.  

- A fin de seguir fomentando la formación de neurólogos interesados en los T. del 

Movimiento, desde el GETM hemos puesto en marcha una Beca de Rotación 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://twitter.com/seneurologia&psig=AOvVaw3cPoy3psIO-fttZ7dtT363&ust=1612993615975000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDjis_j3e4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.sen.es/noticias-y-actividades/noticias-sen/2783-resolucion-de-la-iv-beca-del-grupo-de-estudio-de-trastornos-del-movimiento-de-la-sen-patrocinada-por-zambon&psig=AOvVaw1Imn4NJkHmuvP8kLpLY41N&ust=1612993561137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCU8LTj3e4CFQAAAAAdAAAAABAD


Formativa en un Centro experto en Trastornos del Movimiento. Zambón ha 

confirmado su patrocinio y ya ha sido la documentación revisada por el 

departamento jurídico de la SEN y enviada a Zambón. En el momento oportuno 

se ofertará la Beca a través de la web de la SEN y GETM. Se hará también difusión 

de esta iniciativa por si algún miembro de vuestra red quisiera aplicar. 

WEB Y REDES SOCIALES 

- Se ha llevado a cabo la actualización de la web del GETM en algunos puntos 

esenciales. La SEN está redefiniendo su estrategia global de comunicación web y 

estamos pendientes de conocerla para poder actualizar más en profundidad la 

página del GETM.  

- Utilizaremos el canal Twitter de la SEN para comunicación en Redes y hacer 

difusión de las diferentes iniciativas, trabajos y artículos de interés. Irá dirigido a 

neurólogos y según el contenido también a pacientes y familiares.  

CURSOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

- Con respecto a la Reunión de Vídeos del GETM de la SEN, se ha acordado con la 

Dra. Esther Cubo organizarla en octubre de 2021 en formato presencial en 

Burgos (lugar previamente designado). Si por la pandemia del COVID-19 no fuera 

posible hacerla presencial, se valorará hacerlo en formato telemático o bien 

posponerla para el 2022.  

- Otras reuniones científicas que tendrán lugar en las que la Junta del GETM ha 

colaborado son: 

 NEURO UPDATE EN TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO, en formato 
telemático. La Junta coordinadora previa ha participado en su desarrollo. 

 II CURSO FORMATIVO SOBRE TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO

FUNCIONALES PARA MÉDICOS Y TERAPEUTAS. La Junta actual ha

avalado este curso. Se adjunta programa.

MANUALES, GUÍAS Y CONSENSOS 

- Están disponibles en la web del GETM el Manual de Acreditación de Unidades 

Clínicas, Guías SEN Parkinson 2019 y el Consenso Nacional sobre el Síndrome 

de Tourette.  

- A lo largo del mes de febrero estará disponible también el Manual del GETM de 

Recomendaciones para el Diagnóstico y Manejo de los Trastornos del 
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Movimiento Funcionales (actualmente en revisión final por la Dra. Isabel 

Pareés).  

- En marzo se prevé que esté disponible la Guía de Nuevas Tecnologías en 

Trastornos del Movimiento elaborada en colaboración con el Grupo de Nuevas 

Tecnologías de la SEN (TecnoSEN), y que compartiremos igualmente en la web 

del GETM.  

 

PROYECTOS 

- Acreditación de Unidades Clínicas de TM. A fecha de hoy hay un total de 12 

centros activos: 2 centros que ya han solicitado a la SEN la acreditación (H. Virgen 

del Rocío y el H. de Toledo), 1 centro que ha realizado el pilotaje y está pendiente 

de solicitar la acreditación (Complejo Hospitalario de Pontevedra), y 9 que han 

pedido iniciar el proceso (https://getmcert.sen.es/mapa). Además se ha subido 

a la plataforma el Material de Ayuda. Puedes consultarlo en 

https://getmcert.sen.es/material-de-ayuda.  

- Estudio Epidemiológico en España sobre Trastornos del Movimiento 

Funcionales. Se está diseñando el equipo de trabajo y la metodología. La Dra. 

Isabel Pareés coordina este proyecto de forma externa a la Junta.   

- Consenso de Atención de Cuidados Paliativos a los Pacientes con Trastornos del 

Movimiento. Se ha definido un equipo de trabajo y la metodología. En una 

primera fase se enviará una encuesta para cumplimentar por parte de los 

neurólogos del GETM con intención de tener información sobre la atención 

paliativa a los pacientes con TM en España. Queda por concretar con la SEN su 

desarrollo en el contexto de una estrategia global sobre los cuidados paliativos.  

- Consenso sobre la Realización de Estudios Genéticos en Trastornos del 

Movimiento. Se está concretando la metodología y el equipo de trabajo. Se 

llevará a cabo en formato Manual con dos partes, una parte I general y una parte 

II más práctica (indicaciones, explicación de resultados, pruebas a pedir en 

práctica clínica, etc.).  

- Plan de Formación Continuada del GETM de la SEN. Se ha presentado a la SEN 

un proyecto de Formación Continuada para el bienio 2021-2022. Desde la Junta 

estamos pendientes de que se concrete la viabilidad del proyecto desde un 

punto de vista económico conjuntamente con la SEN.  

- PARKINSON 2030. Proyecto promovido por Zambón con el aval de la SEN y el 

GETM (Junta previa). El pasado lunes 25/ENE/21 se presentaron los resultados. 

Está en fase de preparación del manuscrito para publicar.  

- Consenso sobre el Uso de Agonistas Dopaminérgicos en la Enfermedad de 

Parkinson y otros Trastornos del Movimiento. Proyecto promovido por UCB con 

el aval de la SEN y el GETM (elaborado por la Junta previa). Se ha contactado con 
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UCB. A lo largo del mes de febrero se concretarán los plazos de ejecución de este 

proyecto. Se confirma desde UCB que está en marcha.  

- Redefinición de Enfermedad de Parkinson Avanzada. Este proyecto plantea 

definir la EP por ejes esenciales con un fin eminentemente práctico. En febrero 

se llevará a cabo la primera reunión para discutir aspectos de la fase I.  

 

DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO  

- Con fecha 18 de enero de 2021 se envió a Prensa SEN un documento con la 

respuesta de la Junta del GETM a preguntas que desde MEDSCAPE nos 

planteaban a raíz de la publicación del Dr. Raúl Martínez Fernández (Randomized 

Trial of Focused Ultrasound Subthalamotomy for Parkinson's Disease. N Engl J 

Med 2020;383:2501-2513).  

- Se ha elaborado por parte de la Junta del GETM con la colaboración de Mariana 

Monje unas Recomendaciones para Pacientes sobre Vacunación COVID y 

Trastornos del Movimiento que ya se han publicado en la web de la SEN y sus 

redes sociales (twitter/facebook). Existen otros documentos en marcha 

(Telemedicina; Ejercicio, terapias complementarias y aplicaciones). 

 

NOTICIAS, ALERTAS Y COMUNICACIONES DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS  

- El pasado 28 de enero la WORLD FEDERATION OF NEUROLOGY (WFN) hizo un 

comunicado a la SEN mediante carta enviada por email alertando que han sido  

detectadas a través de redes sociales, publicaciones y noticias de pacientes con 

trastornos del movimiento funcional (TMF) tras ser vacunados contra el COVID-

19. La WFN comentaba que muchas de las manifestaciones clínicas reportadas y 

observadas en los videos son compatibles con TMF así como que los TMF pueden 

ser diagnosticados de forma precisa a través de videos publicados en redes 

sociales y que es importante resaltar que, si los TMF no son reconocidos y 

tratados a través de una explicación y manejo apropiados, éstos se pueden 

cronificar. Dicha carta puede consultarse haciendo clic aquí. Por el momento su 

decisión ha sido informar a otras sociedades científicas sobre esto hecho y con 

ánimo de que lo conozcáis se os comparte dicha información.  
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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,  

 

    
Diego Santos García 

Coordinador 
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