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CONFERENCIAS PLENARIAS DE LA 
REUNIÓN ANUAL DE LA SEN 

 
 
 
 
CONFERENCIA DR. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 
 
 
Objetivo: Destinada a invitar a neurocientíficos españoles o extranjeros con 
aportaciones experimentales relevantes, que tengan implicación en áreas 
clínicas, bien por representar el sustrato básico de ellas, bien por representar 
modelos de las enfermedades neurológicas. 
Entrega de la distinción: 
Presidente de la Sociedad Española de Neurología. 
Distinción: 
Placa Acreditativa y certificado. 
 
 
 
CONFERENCIA DR. GONZALO RODRÍGUEZ LAFORA  
 
 
Objetivo: Destinada a invitar a neurocientíficos españoles o extranjeros con 
aportaciones  relevantes en el campo de la neuropatología, neuroquímica, 
neurogenética o neurofarmacología, que tengan implicación en áreas clínicas, 
bien por contribuir a su conocimiento fisiopatológico, bien por favorecer el 
diagnóstico de las enfermedades neurológicas. 
Entrega de la distinción: 
Presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Neurología. 
Distinción: 
Placa Acreditativa y certificado. 
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CONFERENCIA DR. LLUIS BARRAQUER FERRÉ 
 
 
En honor al Dr. Luis Barraquer Ferré (1887-1959), fundador de la Sociedad 
Española de Neurología y su primer presidente entre 1949 y 1952.  
Objetivo: Destinada a invitar a neurólogos españoles o extranjeros con 
aportaciones epidemiológicas o clínicas relevantes, que hayan influido en el 
conocimiento de las enfermedades neurológicas. 
Entrega de la distinción: 
Presidente del Comité de Docencia y Acreditación de la Sociedad Española de 
Neurología. 
Distinción: 
Placa Acreditativa y certificado. 
 
 
CONFERENCIA DR. BERLARMINO RODRÍGUEZ ARIAS  
 
 
En honor al Dr. Berlarmino Rodríguez Arias (1985-1997), fundador de la 
Sociedad Española de Neurología y segundo presidente entre 1952 y 1953. 
Objetivo: Destinada a invitar a neurólogos españoles o extranjeros con 
aportaciones relevantes en la terapéutica de las enfermedades neurológicas, que 
hayan contribuido a su mejor tratamiento. 
Entrega de la distinción: 
Presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Neurología. 
Distinción: 
Placa Acreditativa y certificado. 
 
 
CONFERENCIA DR. ANTONIO SUBIRANA OLLER 
 
 
En honor al Dr. Antoni Subirana Oller (1904-1992), fundador de la Sociedad 
Española de Neurología, tercer presidente de la Sociedad entre 1953 y 1955, 
presidente del Congreso Mundial de Neurología en Barcelona en 1973.  
Objetivo: Destinada a invitar a neurólogos iberoamericanos con aportaciones 
relevantes al conocimiento, epidemiología, diagnóstico o tratamiento de las 
enfermedades neurológicas en Iberoamérica  
Entrega de la distinción: 
Presidente de la Sociedad Española de Neurología. 
Distinción: 
Placa Acreditativa y certificado. 
 


