
 

 

SEDENE organizó las VI Jornadas de 
Enfermería Neurológica 

 
 
 
La Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE), en colaboración con el 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, celebró el pasado 19 de octubre de 2012, las VI 
Jornadas Madrileñas de Enfermería Neurológica, con una asistencia record de más de 
400 profesionales de enfermería de toda España. 
 
“Este año la cita tomó el nombre de Jornadas Madrileñas, gracias a la participación y 
colaboración de la dirección de enfermería del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 
Con su implicación y su visión científica en la organización de este evento, permite el 
crecimiento de la profesión enfermera”, explica Silvia Reverté, Presidenta de SEDENE. 
 
El objetivo principal de las mismas se centró en los principales temas de actualidad en 
enfermería tales como investigación, especialización, avances científicos y puesta al día 
en la práctica asistencial al paciente con patología neurológica. 
 
El acto inaugural contó con la presencia de D. José Soto Bonel, gerente del Hospital 
Clínico San Carlos, Dña. Encarnación Fernández Del Palacio, Directora de Enfermería, El 
Profesor D. Jordi Matias Guiu-Guia, Director Médico del Instituto de Neurociencias, 
Dña. Estela San Juan, Vicepresidenta de la Sociedad Española de Enfermería 
Neurológica y el profesor D. Máximo González Jurado, Presidente del Consejo General 
de los Colegios Oficiales de Enfermería de España.  
Todos ellos coincidieron en la gran labor que realiza el personal sanitario y en la 
necesidad de reivindicar el reconocimiento de las especialidades de enfermería. 
 
Las nuevas líneas de investigación en enfermería y la atención al paciente neurológico 
en Unidades de Neurología general y en Unidades más específicas, tales como, Ictus, 
Epilepsia, Esclerosis Lateral Amiotrófica o Trastornos del Movimiento marcaron el 
primer bloque la Jornada.  
También se dedicó una especial atención a los nuevos tratamientos, dispositivos e 
innovación en Esclerosis Múltiple, contando con el apoyo del Dr. Rafael Arroyo, 
Coordinador de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid.  
 
El último bloque de las jornadas contó con la participación de un grupo de terapeutas 
(DACER), dedicadas a la rehabilitación integral del paciente con daño cerebral que nos 
mostraron distintas técnicas de actuación para conseguir una mejor y mayor calidad de 
vida del paciente neurológico. 
 
 
 
 



 

 
 
“Hemos elegido estos temas por la incidencia de estas enfermedades, por los avances 
que se han producido en el tratamiento de las mismas y por cómo afectan a la calidad 
de vida del paciente neurológico”, señala Beatriz Roig, vocal de la zona centro de 
SEDENE y coordinadora de las Jornadas Madrileñas. “El intercambio de experiencias 
entre profesionales siempre promueve estrategias de mejora en el cuidado de los 
pacientes, es por ello, que las Jornadas de Enfermería Neurológica suponen no solo una 
cita de actualización científica, sino un compromiso por la salud y por el desarrollo de 
nuestra profesión enfermera”. 
 
Durante la jornada se expusieron tanto comunicaciones orales, como posters, que 
fueron evaluados por un comité científico.  
Federico Jiménez, tesorero del colegio de Enfermería de Madrid, junto con Adela 
Harto, coordinadora del comité científico, fueron los responsables de cerrar la jornada 
y otorgar los premios; 
 

- 1er premio a mejor comunicación “Cuando el paciente desea fallecer en su 
hogar: educación sanitaria a domicilio” presentada por Ana Mª Tordable, del 
C.S Reyes Católicos del Área 5 de Madrid. 

- 2do premio a mejor comunicación, “Protocolo de actuación de enfermería en el 
tratamiento de Levodopa intraduodenal continua” presentado por Esther 
González, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.  

- Premio al poster “Temperatura ambiental y diarrea por nutrición enteral en 
pacientes hospitalizados con Ictus agudo” presentado por Juan José Arévalo del 
Hospital Universitario La Paz. 

 
El ultimo premio, otorgado por La Sociedad Española de Enfermería Neurológica 
recayó en el poster “Diseño de un programa de intervención de enfermería: “Cuidar de 
los que cuidan” presentado por Fidel López Espuela, del Hospital San Pedro de 
Alcántara de Cáceres.  
 
 
 
 


