
                                     

NEWSLETTER GETM - SEN, Junio 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.  Con ánimo de 

no ser repetitivos, sólo aportamos nueva información (puedes consultar la Newsletter 

previa de Febrero de 2021 disponible en la web: https://getm.sen.es/newsletters).  

 

PREMIOS  

- Consultar Newsletter de Febrero de 2021: https://getm.sen.es/newsletters. 

 

BECAS 

- Se ha publicado la Beca de Rotación Formativa en un Centro experto en 

Trastornos del Movimiento. Puedes consultar las bases en: 

https://getm.sen.es/noticias/129-beca-de-rotacion-externa-en-trastornos-del-

movimiento. La fecha límite de presentación de solicitud y documentación es 

hasta las 15.00 horas del 30 de Junio de 2021.  

 

WEB Y REDES SOCIALES 

- Se está actualizando de forma periódica según los contenidos que van surgiendo 

la  web del GETM (https://getm.sen.es/).  

- Igualmente, se está utilizando el canal Twitter de la SEN para comunicación en 

redes sociales y hacer difusión de las diferentes iniciativas, trabajos y artículos 

de interés.  

 

CURSOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

- Curso de Formación Continuada del GETM de la SEN. Dicho curso ya se ha puesto 

en marcha y es de gran interés formativo, contando con grandes ponentes y un 
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programa amplio y actualizado. Además, proporciona créditos de formación 

continuada de la SEN. Si tienes interés, te recomendamos acceder en: 

https://www.escuelasen.es/actividades/cursos/getm2021-

2022/guruprograms/3-sen/19-curso-de-formacion-continuada-en-trastornos-

del-movimiento-de-la-sociedad-espanola-de-neurologia.   

- Con respecto a la Reunión de Vídeos del GETM de la SEN, y tras valorar la 

situación actual por la pandemia del COVID-19 y los congresos previstos este 

año, se ha acordado con la Dra. Esther Cubo organizarla de forma presencial en 

el primer semestre del 2022. Hemos preferido ser cautos y poder organizarla en 

las mejores condiciones para que sea un éxito.  

 

CONGRESOS  

- Se ha elaborado por parte del GETM el Programa para la Reunión del GETM 

dentro de la LXXIII Reunión Anual de la SEN, que será de 2 horas en formato 

virtual. Dicho programa será dado a conocer según la SEN establezca en plazo y 

forma.  

- Dentro de la LXXIII Reunión Anual de la SEN, se llevará a cabo un taller de 2 horas 

de duración titulado TERAPIAS AVANZADAS EN TRASTORNOS DEL 

MOVIMIENTO: TERAPIA GÉNICA, CELULAR, OTRAS. ¿HACIA DÓNDE VAMOS? 

Dicho programa será dado a conocer según la SEN establezca en plazo y forma.  

 

MANUALES, GUÍAS Y CONSENSOS 

- En la web del GETM, además del Manual de Acreditación de Unidades Clínicas, 

Guías SEN Parkinson 2019 y Consenso Nacional sobre el Síndrome de Tourette, 

se ha incorporado recientemente el Manual del GETM de Recomendaciones 

para el Diagnóstico y Manejo de los Trastornos del Movimiento Funcionales. 

- En este segundo semestre del 2021 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 3 

centros que han solicitado la acreditación y están en proceso de evaluación del 

material por el Comité de Acreditación de la SEN. La SEN está contactando con 

el resto de centros interesados hasta el momento (un total de 12) con intención 

https://www.escuelasen.es/actividades/cursos/getm2021-2022/guruprograms/3-sen/19-curso-de-formacion-continuada-en-trastornos-del-movimiento-de-la-sociedad-espanola-de-neurologia
https://www.escuelasen.es/actividades/cursos/getm2021-2022/guruprograms/3-sen/19-curso-de-formacion-continuada-en-trastornos-del-movimiento-de-la-sociedad-espanola-de-neurologia
https://www.escuelasen.es/actividades/cursos/getm2021-2022/guruprograms/3-sen/19-curso-de-formacion-continuada-en-trastornos-del-movimiento-de-la-sociedad-espanola-de-neurologia
https://getm.sen.es/


de tener una previsión de solicitudes. Si tienes interés, puedes consultar lo 

referente a este tema en: https://getmcert.sen.es/.  

- Estudio Epidemiológico en España sobre Trastornos del Movimiento 

Funcionales. El proyecto está en ejecución.  

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

del Movimiento. Se ha elaborado un primer manuscrito actualmente en revisión 

titulado “Manejo de la atención paliativa de los pacientes con enfermedad de 

Parkinson y otros trastornos del movimiento en España. Encuesta Nacional a 

neurólogos”. También se ha enviado este trabajo como Comunicación Oral a la 

SEN (pendiente de ver si es aceptado). Por otra parte, hay un segundo 

manuscrito, ya centrado en Consenso y Recomendaciones, en proceso de 

elaboración. La previsión es que esté escrito y enviado a publicar en el segundo 

semestre del 2021.  

- Manuel de Consenso sobre la Realización de Estudios Genéticos en Trastornos 

del Movimiento. El equipo de trabajo está definido y el proyecto está en 

ejecución.  

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

GETM (Junta previa). Ya hay una primera versión del manuscrito disponible y será 

enviado a publicar próximamente.  

- 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). En ejecución. La 

previsión es que esté ejecutado en lo que queda de año con la presentación de 

resultados en el último trimestre del año 2021.   

- Redefinición de Enfermedad de Parkinson Avanzada. Este proyecto plantea 

definir la EP por ejes esenciales con un fin eminentemente práctico. El equipo de 

trabajo está definido y hay una Primera Reunión de Trabajo ya el 21 de este mes 

de Junio.  

 

DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO  

- Los miembros del GETM han participado llevando a cabo diferentes entrevistas 

en relación con el Día del Parkinson y otras citas o peticiones de medios a lo largo 

de estos meses. Si es de tu interés, puedes consultarlo en listado de apariciones 

dentro del total de la SEN, actualizado hasta 30/4/21:  

https://www.sen.es/saladeprensa/pdf/dossier/abril2021/apariciones.pdf. 
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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 

Silvia Jesús Maestre  

Secretaria          

Álvaro Sánchez Ferro 

Vocal 

María Álvarez Sauco 

Vocal 

CHUAC, A Coruña             

 

H. Virgen de Rocío, 

Sevilla 

 

Hospital HM – CINAC, 

Madrid 

 

H. Universitario de 

Elche, Alicante 
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