
OBJETIVO

Dirigido a todos los agentes implicados en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por 
alguna enfermedad neurodegenerativa (asociaciones de pacientes, personal socio-sanitario, afectados y sus 
familiares, representantes de la administración, etc.), NeuroMeeting tiene como objetivo establecer un punto 
de encuentro y generar debate en torno a la realidad, la situación actual y el abordaje de las enfermedades 
neurodegenerativas en nuestro país. Gracias a la participación de las principales autoridades implicadas en 
estas patologías, que reflexionarán sobre dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. Las 
conclusiones derivadas de la jornada servirán a la Neuroalianza para continuar con su misión de representar 
y defender los intereses de las personas a las que representa.

NEUROALIANZA.

La Neuroalianza, que nace en el año 2012, persigue el objetivo de defender los derechos e intereses de las 
personas con enfermedades neurodegenerativas, representando a una población de más de 1.150.000 
familias.
Pretende concienciar a la población y administraciones del reto que supondrán para el conjunto de la 
sociedad estas enfermedades ya que por su incidencia y características, podrían constituir el grupo de 
enfermedades más prevalentes en España.

25 de junio de 2015
Madrid

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Sala Ernest Lluch. Paseo del Prado, 18

#NeuroMeeting podrá seguirse en directo por streaming a través de la página web: neuroalianza.org

Organiza

neuroalianza.org @Neuroalianza   #NeuroMeeting



neuroalianza.org @Neuroalianza   #NeuroMeeting

PROGRAMA

INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA
MSSSI
María Jesús Delgado, Presidenta de la Neuroalianza

10:00h –10:15h

ACREDITACIONES 09:30h – 10:00h

10:15h – 11:30h

Ignacio Tremiño, Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y Director del 
Real Patronato sobre Discapacidad
Conxita Tarruella, Portavoz de CiU en las Comisiones de Sanidad y de Discapacidad del 
Congreso de los Diputados 
Luis Cayo, Presidente del Comité Español de Representantes de personas con  
Discapacidad (CERMI)
María del Carmen Crespo, miembro de la Junta Directiva de la Neuroalianza

DEBATE 1 - DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS
Análisis de las iniciativas y programas actuales para la protección y mejora de la calidad 
de vida de las personas afectadas por alguna enfermedad neurodegenerativa

Moderador: Bartolomé José Martínez, Jefe del Área de Sanidad y Política Social del Defensor del Pueblo

PAUSA CAFÉ11:30h – 12:00h

CONCLUSIONES Y CIERRE13:15h – 13:30h
María Jesús Delgado, Presidenta de la Neuroalianza

DEBATE 2 - ¿PODEMOS SER OPTIMISTAS?12:00h – 13:15h
Avances científicos y líneas de investigación para el abordaje común de las 
enfermedades neurodegenerativas

María Gálvez, Directora de la Federación Española de Párkinson, representando a la 
Neuroalianza
Alfredo Rodríguez-Antigüedad, Presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN)
María Vicenta Sánchez, Enfermera. Unidad Trastornos del Movimiento de la Fundación 
Jiménez Díaz de Madrid
Alberto Rábano, Responsable de Neuropatología y Banco de Tejidos de La Fundación 
Centro de investigación de enfermedades neurológicas (Fundación CIEN) 
César Hernández, Jefe de departamento de medicamentos de uso humano de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Moderador: Javier Granda, Periodista freelance especializado en salud


