
                                                             
 

Madrid, 4 de octubre de 2012.  
 

 

Estimados amigos, nos volvemos a poner en contacto con vosotros para 

comunicaros las actividades realizadas así como las previstas en los próximos 

meses del GEECV. 

 

 En el año 2012 se completado el Programa de Implementación del  Plan 

de Atención Sanitaria al Ictus (PASI) que se inició en el año 2007. En febrero 

y en marzo se realizaron las Jornadas PASI en Las Palmas de Gran Canarias y 

en Cartagena. En estas jornadas desde la Consejería de Sanidad de Murcia se 

anunció la inauguración de la segunda Unidad de Ictus de Murcia en el Hospital 

Santa Lucía de Cartagena. De esta manera, el PASI se ha presentado en todas 

las CCAA. Queremos agradecer una vez más a los laboratorio Ferrer Grupo 

su interés por patrocinar esta iniciativa y a los directores de los cursos (Juan 

Carlos López Fernández, Antonio Medina, Shahim Mirdawood, Mercedes 

Pueyo, Dolores Ortega, Lorenza Fortuna y José Antonio Pérez). Esperemos 

que se pueda dar continuidad al proyecto. 

  

Se ha realizado una actualización de la Encuesta Nacional en Ictus 

(datos hasta diciembre de 2011) que se presentarán en la Reunión Anual de la 

SEN y se intentará realizar una nueva publicación. 

 

Durante los días 5 y 6 de Octubre, se ha celebrado la V Edición de las 

Jornadas en Patología Vascular Cerebral de las que os informamos hace unos 

días. Era la primera vez que el GEECV, participaba como colaborador en la 

organización, junto al GENI y la SONEC. En este caso, la organización 

principal ha corrido a cargo de la SONEC. Debido a diversos malos entendidos, 

la organización de las Jornadas no se ha hecho tal como nos hubiera gustado 



con lo que no hemos podido hacer una correcta difusión de las mismas. 

Queremos pediros disculpas por ello. Si se decide continuar con estas 

jornadas, la próxima Junta Directiva del GEECV deberá cambiar el modelo 

organizativo de cara a que sean más atractivas para nuestro grupo.  

 

Se acaba de celebrar el XIX  Curso de Enfermedades  

Cerebrovasculares para Residentes de Neurología en el Hospital de Basurto 

con el patrocinio de Boehringer Ingelheim al que han acudido 44 residentes de 

último año de todas las regiones españoles. Una vez más, el curso ha sido un 

éxito. El año que viene se celebrará su XX Aniversario en el Complejo 

Universitario de Santiago, allí donde se realizó la Primera Edición en 1992. 

 

 El GEECV ha continuado participando en la campaña de divulgación del 

ictus (“Observatorio del Ictus”) mediante la presencia en diferentes ciudades 

españolas realizando jornadas divulgativas con el apoyo de los Laboratorios 

Boehringer –Ingelheim y de TVE. Está campaña un año más finalizará con la 

entrega de los Premios Ictus el Día Nacional del Ictus.  

 

 

El Día Nacional del Ictus se celebrará el lunes 29 de octubre. Para este 

año además del tradicional Acto Central de Entrega de los Premios Ictus 2012, 

que se llevará a cabo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, se va a 

realizar una campaña de divulgación del ictus consistente en la realización de 

pruebas complementarias en más de 30 hospitales españoles. Durante la 

mañana del 29 de octubre, en el hall de dichos hospitales se realizarán tomas 

de presión arterial, de glucemia y pruebas neurosonológicas a todo el público 

que lo desee. Hemos copiado el modelo que tanto éxito tuvo en las ferias 

FISALUD organizadas por la Fundación Española de Enfermedades 

Neurológicas. Esperemos que podamos mejorar el impacto mediático del Día 

del Ictus. En esta ocasión, hemos decidido otorgar los premios a María Escario 

(Premio Ictus Social) y a  la Federación de Asociaciones de Periodistas 

(Premio Institucional) por el apoyo realizado por los medios de comunicación 

en los últimos años en la divulgación de las enfermedades cerebrovasculares.  

 



Las nuevas Guías del GEECV están prácticamente concluidas. Ya están 

disponibles online todos los capítulos, a excepción del de la hemorragia 

subaracnoidea que lo estará en breve.  

 

El estudio CONOCES (“Costes Socioeconómicos del Ictus en España”) 

coordinado desde el GEECV que se ha realizado en 16 Unidades de Ictus (una 

por comunidad autónoma) ha finalizado el seguimiento de todos los pacientes 

al año del ictus y en la SEN se presentarán los datos económicos de la 

hospitalización. El diseño del estudio ha sido aceptado como artículo original en 

Neurología.  

 

En el Acto Institucional de la SEN celebrado en Madrid en Mayo, la Junta 

Directiva de la SEN hizo entrega del Premio Ictus Científico al Dr. Exuperio 

Díez Tejedor.   

 

En la Reunión Anual de la SEN, los Dres. López Fernández y Martínez 

Vila dirigirán el curso de formación titulado Ictus Isquémico de Causa 

Infrecuente. El programa es el siguiente:   

 

ICTUS ISQUÉMICO DE CAUSA INFRECUENTE 

 

Directores:      

Dr. J.C López Fernández 

Hospital Universitario "Dr. Negrín". Las Palmas Gran Canaria 

Dr. E. Martínez-Vila 

Clínica Universidad de Navarra. Pamplona 

 

08:25-08:30 h   Presentación.  

Dr. J.C López Fernández, Dr. E. Martínez-Vila 

 

 
EL ICTUS ISQUÉMICO DE CAUSA INFRECUENTE. ASPECTOS GENERALES 

Moderadores     

    Dr. J. Masjuán Vallejo 

Hospital Universitario "Ramón y Cajal". Madrid. 

Dr. Javier Tejada García 

Hospital "Virgen Blanca". León.  

     

08:30-08:50 h ¿Cuál es la frecuencia de las causas inhabituales de ictus? 

Resultado de dos bases de datos españolas 

    Dr. M. Blanco 

Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela. 

 



08:50-09:10 h Ictus de causa infrecuente. Peculiaridades clínicas y  

proceso diagnóstico 

    Dr. T. Segura Martín 

Complejo Hospitalario de Albacete 

 
ENFERMEDADES CONGÉNITAS, HEREDITARIAS, Y ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS 

 

09:10-09:30 h MELAS, CADASIL y otras enfermedades hereditarias. 

¿Son solo causas infrecuentes o también  

infradiagnosticadas? 

 Dr. Jaume Roquer  

Hospital del Mar. Barcelona 

 

09:30-09:50 h Enfermedades hematológicas. ¿Cuál es su impacto en 

nuestro medio? 

    Dr. Adría Arboix Damunt 

Hospital del Sagrado Corazón. Barcelona 

     

09:50-10:10 h Enfermedades tejido conectivo. ¿Cuál es la relevancia de las 

disecciones arteriales cérvico-cerebrales.  

    Dr. Joan Martí Fábregas  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.  

 

 

10:10-10:30 h   Discusión 

 

10:30-11:00 h   Descanso 

 

 
ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

 

Moderadores  

    Dra. M. Freijo 

    Hospital de Basurto.  Vizcaya. 

Dra. A. Lago 

Hospital Universitario "La Fe". Valencia 

 

11:00-11:20 h Procesos infecciosos. Situación actual y el posible impacto 

de las enfermedades parasitarias importadas. 

Dr. F.J. Carod-Artal  

Hospital ..................... 

 

11:20-11:40 h Ictus asociado a enfermedades neoplásicas. ¿Cuáles son los 

mecanismos? 

    Dr. E. Diez-Tejedor  

Hospital Universitario "La Paz". Madrid 

 

11:40-12:00 h Fármacos y drogas. ¿Cuáles son sus repercusiones?  

    Dr. A. Gil Núñez  

Hospital "Gregorio Marañón". Madrid 

 

12:00-12.20 h Enfermedades sistémicas de base inmune. ¿Es el cerebro 

una diana de las enfermedades inmunes? 
J. Gállego Culleré 

Complejo Hospitalario de Navarra. 



  

12:20-12.40 h   Discusión 
 

12:40-12:45 h    Conclusiones  

Dr. E. Martínez-Vila, Dr. J.C López Fernández 

 

 

 

12:45 – 13:15 

Conferencia Tomas Willis: 

TIA the great opportunity. Prof Peter J Kelly, MD, MS, FRCPI, ABPN (Dip) 

Consultant Neurologist and Joint Director, Stroke Service, Mater University 

Hospital Dublin (Patrocinio Laboratorios Ferrer Grupo). 

 

13.15 -14.00: Reunión Administrativa del GEECV. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Nos han comunicado desde el Comité Científico de la SEN, que una vez 

más el GEECV hemos sido el grupo que más comunicaciones orales y posters 

ha presentado. La evaluación por parte de los revisores de nuestro grupo ha 

reconocido su valor dando una calificación por encima de 5 a un número mayor 

de lo habitual. Esto ha motivado, que por decisión del Comité Científico nuestro 

grupo necesite 8 sesiones de Comunicaciones Orales (CO) para poder dar 

cabida a todas ellas. Indudablemente, esto que en principio es una buena 

noticia trae consigo un serio problema como es el de la simultaneidad de 

algunas de nuestras sesiones. Es por esto, por lo que por primera vez, el 

Martes por la tarde tendrá una Sesión de Comunicaciones Orales coincidiendo 

con el Proyecto Ictus. La solución parcial que ha ofertado la SEN es el de que 

las dos salas estén contiguas. Hace 3 años, intentamos solucionar este 

problema de la simultaneidad de las salas con la propuesta de limitar a 90 CO 

de 10 minutos en 6 sesiones. En la asamblea de este año del GEECV, 

llevaremos este tema a discusión para ver si decidimos la postura de no 

simultanear sesiones y limitar el número de CO a las 90 mejores o bien 

aprobamos otra solución.  

 

La  Revista del GEECV ha sido patrocinada este año por los 

Laboratorios Bayer. En primavera se publicó el número 11 monográfico del 

Ataque Isquémico Transitorio con Francisco Purroy de editor, En las próximas 



semanas saldrá el siguiente número editado por Miguel Blanco que tratará 

sobre las diferentes líneas de investigación en enfermedades 

cerebrovasculares en España.  En ella continúa la sección del Proyecto Ictus 

realizado por su secretaria Blanca Fuentes que tiene como fin divulgar las 

actividades del Proyecto Ictus y que cualquier miembro del GEECV pueda 

participar en los proyectos activos y con nuevos proyectos.  Creemos que ha 

contribuido al aumento de la asistencia en las reuniones del mismo. El martes 

20 de Noviembre se realizará en la sede de la SEN una nueva reunión del 

proyecto. Todo aquel que quiera participar por favor ponerse en contacto con la 

Secretaria del mismo (proyectoictus@gmail.com).  

 

Les comunicamos que el Registro de ictus de la SEN (RENISEN) 

continúa operativo. Si alguno  de vosotros quiere utilizar el registro le puede 

solicitar la clave a Joaquín Serena. En su página (www.renisen.org) podéis 

ver las normas de uso. Se ha realizado una actualización del programa. 

 

Finalmente como novedades para los próximos meses, el GEECV 

organiza para los residentes de Neurología 2 Concursos de Casos Clínicos. El 

primero de ellos se titula: “III Edición de Casos Clínicos en Patología 

Cerebrovascular y Anticoagulación” patrocinado por Boehringer Ingelheim. 

La fecha tope para remitir trabajos es el 31 de Diciembre de 2012. El segundo 

concurso lo patrocina los laboratorios Bayer y se titula “I Concurso de Casos 

Clínicos de Unidades de Ictus para residentes de Neurología”. La fecha 

tope para remitir trabajos es el 30 de Noviembre de 2012. En este caso se 

pretende que residentes de Unidades de Ictus o que hayan rotado por alguna 

de ellas comuniquen casos de especial interés. En ambos casos la editorial 

Luzán será la encargada de coordinar los 2 proyectos. 

 

Finalmente, recordaros que este año hay que renovar la Junta Directiva 

del GEECV. Desde la SEN se os ha ido informando de las diferentes fases del 

proceso. En estos momentos sabemos que hay una sola candidatura muy 

sólida liderada por Jaime Gállego (coordinador),Blanca Fuentes (secretaria) y 

Miguel Blanco (vocal) y Jaime Roquer (vocal). Como en el 2010, no habrá 



votaciones presenciales en la reunión administrativa del GEECV, el voto es 

electrónico en los días previos a la reunión. 

 

 

Un abrazo 
 

 
 
Jaime Masjuan 
Juan Arenillas 
Juan Carlos López Fernández 
Francisco Purroy 
 
PROYECTO ICTUS 
 
La próxima reunión del Proyecto ictus tendrá lugar el día 20 de 
noviembre de 17:00-20:00 en la sala H3 del palacio de 
congresos. Quien esté interesado en presentar un nuevo 
proyecto puede comunicarlo a la Secretaría del Proyecto Ictus 
(proyectoictus@gmail.com) para su inclusión en el orden del 
día.  
 
Se adjunta el acta de la XXIX reunión celebrada el 21 de junio 
en Madrid.  
 
Blanca Fuentes 
Secretaría del Proyecto Ictus 

mailto:proyectoictus@gmail.com

