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https://getm.sen.es/  

Se comentan actualizaciones con respecto a la última Newsletter de Abril de 2022. 

Puedes consultar las Newsletters previas en este enlace. Puedes pinchar en los enlaces 

(en color) si quieres tener más información.  

 

BECAS 

- II Beca de Rotación Externa en Trastornos del Movimiento: 

Tal como se establece en las bases de la II Beca de Rotación Externa organizada 

por el Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN patrocinada por 

Zambon, el Comité Evaluador de la misma ha valorado las candidaturas recibidas 

según los criterios de selección determinados, resolviendo otorgar la citada beca 

al Dr. Pablo Iruzubieta Agudo.  

 

FORMACIÓN CONTINUADA 

- Recordarte que está disponible el Curso de Formación Continuada en 

Trastornos del Movimiento del GETM de la SEN.  

- Curso formación en Semiología de la Enfermedad de Parkinson. Disponible del 

3 de Febrero de 2022 al 2 de Febrero de 2023.  

- Atlas de imágenes y videoteca en Trastornos del Movimiento. Estamos 

trabajando en un proyecto que pretende desarrollar una plataforma para poder 

compartir material visual formativo en Trastornos del Movimiento. La previsión 

es poder llevar a cabo su lanzamiento en el último trimestre del 2022.  

- Curso Formativo en Investigación en Trastornos del Movimiento. Estamos 

trabajando en desarrollar un curso de formación en investigación básica y clínica 

en Trastos del Movimiento, que incluya una parte teórica y otra práctica. Se 

contempla su desarrollo de cara al próximo año 2023.  
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REUNIONES – CONGRESOS  

- International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. Se 

celebrará en Madrid entre el 15 y 18 de Septiembre de 2022. Es una excelente 

oportunidad y queremos agradecer enormemente a los neurólogos españoles 

que han contribuido a que este importante evento se vaya a llevar a cabo en 

España.  

 

 

- III Conferencias Internacionales de Atrofia Multisistémica. Fecha: 17 y 18 de 

Septiembre (Europa). Localidad: Virtual. 

- Reunión POST-MDS 2022. Se celebrará en Madrid el 7 de Octubre de 2022. Se 

resumirá en una jornada de mañana lo más relevante del MDS 2022.  

- Reunión Anual de la SEN 2022. Estamos trabajando con especial dedicación en 

el programa de la Reunión Anual del GETM y otra serie de actividades (talleres, 

cursos, seminarios, etc.). 
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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).  

- Clasificación por Ejes de la Enfermedad de Parkinson MNCD (Motor / Non-

Motor / Cognition / Dependency). Se trata de una nueva clasificación de la 

enfermedad de Parkinson que pretende ser útil en la práctica clínica diaria y te 

animamos a utilizar.  

- Estamos trabajando intensamente en la elaboración del Manual de 

RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE DE ESTUDIOS GENÉTICOS EN 

TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO, ATAXIAS Y PARAPARESIAS, coordinado por la 

Dra. Silvia Jesús. Será presentado en la Reunión Anual de la SEN 2022.  

- Puedes consultar otros Consensos, Guías y Manuales en la web del GETM.  

 

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 11 centros que han 

iniciado el proceso dados de alta en la plataforma.  

- 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 revisión.  

- Estudio epidemiológico en España sobre Trastornos del Movimiento 

Funcionales. En proceso.  

- Estudio para analizar la utilidad y variabilidad de la clasificación de la 

enfermedad de Parkinson MNCD. En proceso.  

- Puedes consultar otros Proyectos en la web del GETM.  

 

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DEL GETM DE LA SEN  

- Recordarte que en la Reunión Anual de la SEN 2022 finaliza el periodo de 2 años 

de participación de la Junta actual del GETM de la SEN. Informarte que hay una 

nueva candidatura para el bienio 2022-2024 que pretende dar continuidad a 

los proyectos actuales y desarrollar otras nuevas propuestas. En dicha 

candidatura los cargos serían:  

 Dr. Álvaro Sánchez Ferro, Coordinador. 
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 Dr. Juan Carlos Gómez Esteban, Secretario. 

 Dra. Silvia Jesús Maestre, Vocal. 

 Dra. Mariana Hernández González-Monje, Vocal. 

- Te animamos a presentarte con una candidatura alternativa con intención de 

que el GETM pueda estar lo mejor representado de cara a los dos próximos 

años. Somos conscientes de que hay muchos compañeros en el GETM con 

entusiasmo y ganas de participar y lo mejor para todos los neurólogos y el 

GETM en sí es poder elegir entra las diferentes propuestas.  

- Por otra parte, puedes leer la carta de agradecimiento del Dr. Santos García, 

actual Coordinador del GETM, por estos años de trabajo y dedicación en su 

labor dentro de la SEN.  

 

Aprovechamos para desearte una feliz incorporación de las vacaciones de verano.  

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 en esta etapa final de la 

candidatura 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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