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MEMORIA DE ACTIVIDADES COMITÉ DE NEUROCOOPERACIÓN Y PROYECTO DE 

FUTURO – junio  2022 

 

PRESENTACIÓN 

MIEMBROS DEL COMITÉ 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El grupo de trabajo de cooperación en epilepsia fue creado en  la reunión de octubre 

de 2019.  El estímulo para  su creación se basaba en el trabajo ya realizado por algunos 

miembros de la SEEP en formación de epilepsia en países en vías de desarrollo.  

Desde la creación del grupo, hemos trabajado junto al grupo de Neurocooperación de 

la SEN y de Neuropediatría, realizando varias actividades que detallaremos a 

continuaciónn 

 

 

MIEMBROS ACTUALES DEL COMITÉ (creo que me falta alguno 

 

Coordinadora 

 

- Dra. Irene García Morales 

Neuróloga en el Hospital Cínico San Carlos, Unidad de Epilepsia, Madrid. 

Neuróloga en Hospital Ruber Internacional, Programa de Epilepsia, Madrid.  

 

-Victor Soto Insuaga 

Neuropediatra.  

Hospital Niño Jesús Madrid  

 

-Dra. Xiana  
Unidad de Epilepsia 

Servicio de Neurología 

Complexo Universitario Hospitalario 

Santiago de Compostela 

 

-Dr Asier Gómez  

-Eva Gutiérrez Delicado  

-Laura Abraira 

Unidad Epilepsia  

Hospital Vall d´Hebron. Barcelona 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

I Neurocooperation Meeting – Junio 2020 

Nos reunimos con Paul (farmaceútico) y Sully (enfermero) que trabajan para la ONG de 

cooperación DCC (Délégation catholique pour la coopération) desde el 2018 en 

diferentes puntos de Costa de Marfil (Odienné y Bouaké) cooperando con la población 

en el ámbito sanitario.  

Nos ilustraron sobre su historia y el trabajo que realizan allí, las necesidades de la 

atención neurológica y las dificultades que encontraron en el camino.  

 

II Neurocooperation Meeting – Julio 2020 

La Dra. Irene García Morales, con experiencia con diversas fundaciones y asociaciones 

de cooperación, nos ilustró sobre los cursos de formación en neurología y epilepsia 

realizados en Costa de Marfil y Camerún, en colaboración con la fundación Recover.  

 

Participación en la LXXII Reunión Annual de la SEN, con el Seminario de 

Neurocooperación, que se realizó el 2 de Diciembre 2020.  

Durante el espacio de una hora y con formato on line se trataron los siguientes 

aspectos: 

- Introducción a la jornada. Dra. Inmaculada Navas 

- Problemas en Neurocooperación (Video locutado). Dr. Florentino Nombela y Dr. 

Lucas Barea 

- Experiencia en Tanzania. Dr. Iago Rego 

- Experiencia en Liberia. Dr. Marlon Fernández 

- Experiencia en Costa de Marfil. Dra. Patricia Gómez Iglesias 

- Cursos de formación sobre el terreno. Dra. Irene García Morales 

- Futuros biomarcadores en ictus, posibles aplicaciones en países de renta baja. Dr. 

Joan Montaner 

- Tratamientos accesibles, de bajo coste y alto impacto. Dr. David García Azorín 

- Debate: ¿Qué retos debe afrontar la tele-neurología en neurocooperación?. Dr. Josep 

Valls Solé 

 

Participación en el X Congreso Internacional de Neurología para no Neurólogos 

Se celebró en formato virtual del 23-25 de Septiembre 2021 en San Salvador, El 

Salvador.  
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Participación en la LXXIII Reunión Annual de la SEN, con el Seminario de 

Neurocooperación, que se realizó el 1 de Diciembre de 2021.  

Durante el espacio de una hora y con formato on line se trataron los siguientes 

aspectos: 

- Introducción a la jornada. Dra. Inmaculada Navas 

- How to identify neurological issues of interest in a rural community? 

Dr. Erick Temu. TATU Project. Moshi, Tanzania 

- WHO intersectoral Global Action Plan on Epilepsy and Other Neurological Disorders 

2022-2031. Dra. Neerja Chowdhary 

Brain Health Unit, department of Mental Health and Substance Use, World Health 

Organization 

- Tutorizar en tecnología accesible en entorno de neurocooperación: Experiencia con 

EEG 

Dra. Patricia Gómez Iglesias.  Hospital Universitario de Torrejón, Madrid  

 

- Tecnología accesible en neurocooperación: Posibilidades de la Ecografía 

Dr. Jesús Juega. Unidad de Ictus, Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.  

 

Colaboración con Fundación Recover, plataforma de casos de telemedicina y 

formación de personal sanitario. 

Con esta ONG hemos realizado cursos de formación en epilepsia , presenciales y en 

remoto en los últimos años. Los años 2020 y 2021 se realizó formación en virtual con 

Camerún y Costa de Marfil en epilepsia a través de un curso estructurado a lo largo de 

varios meses. Los participantes tenían acceso a las sesiones y al final había reunión 

online con ellos para resolver dudas 

 

Epilepsy Remote Workshop – LIBERIA  

Se inició en marzo de 2022 y se realiza un viernes al mes tratando diferentes temas 

sobre epilepsia (adjunto programa)  

 

Participación en el XI Congreso Internacional de Neurología para no Neurólogos 

Se celebrará en formato virtual del 23-25 junio en San Salvador, El Salvador 
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ACTIVIDADES PREVISTAS / PROYECTOS DE FUTURO 

 

1.- Desde la ONG Médicos Sin Fronteras Liberia (MSF Liberia) se nos ha contactado 

para desarrollar una propuesta de formación con profesionales locales, con 

responsabilidad en el tratamiento y seguimiento de pacientes con epilepsia. Se está 

estructurando en forma de Workshops, con periodicidad mensual, siendo previsto el 

primero en el mes de marzo 2022 (día 18 posiblemente). El idioma vehicular es el 

Inglés.  

 

2.- Colaboración con la puesta en marcha de una escuela de Ciencias de la Salud en 

Costa de Marfíl. Piden colaboración con profesores de algunas asignaturas de forma 

telemática. El idioma vehicular es el francés. Es un proyecto bastante estructurado y 

con recorrido, liderado por la fundación NAMA.  

 

3.- Colaboración con Tatu Project en Tanzania 

 

4.- Colaboración con Asociación EOCO, con proyectos en Camerún y Liberia  

 

5.- Posiblilidad de realizar un curso estructurado de formación en neurología.  

Destinado a profesionales médicos y otro personal sanitario que asume habitualmente 

el tratamiento de pacientes neurológicos en países en vías de desarrollo. Se plantea 

realizarlo bajo el amparo de la Plataforma Escuela SEN. Se daría acceso a los 

profesionales que lo soliciten, favoreciendo que obtengan una acreditación de los 

cursos o módulos realizados.  

 

6.- Posibilidad de crear una beca de neurocooperación  

Destinada a proyectos presentados por los miembros de la SEN en los que se favorezca 

un desarrollo de la formación en neurología de profesionales en terreno o una labor 

asistencial destinada a pacientes neurológicos sin posibilidad de recibir una atención 

óptima y regular.  

El Comité evaluará los proyectos presentados y será el encargado de seleccionar el 

proyecto ganador. Posteriormente recogerá una memoria del trabajo realizado.  

 

 

Desde el comité animamos a todos los neurólogos con inquietudes por la cooperación 

a participar en las actividades que desarrollemos y a compartir sus ideas y comentarios 

sobre proyectos en curso o por realizar.  

 

 

 


