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RESUMEN

Introducción. Se analizan las actividades de la Societat Catalana de Neurologia (SCN) desde 1973 y durante un
período de tiempo de 35 años.
Desarrollo. Efectuamos una búsqueda a partir de las actas de las reuniones mensuales de las juntas de la Societat Cata-
lana de Neurologia y de fuentes bibliográficas históricas originales de la Biblioteca de la Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i Balears de Barcelona (ACMCB). La SCN se constituye en 1973 por el Dr. A. Codina y procede de la
sustitución y cambio de nombre de la Asociacioń de Ciencias Neuroloǵicas de la ACMCB (1968-1973), que a su vez
procede de la anterior Asociación de Psiquiatría y Neurología de la ACMCB (1941-1968), restauración, en la postguerra,
de la anterior Societat Catalana de Psiquiatria i Neurologia (1931/34-1939), nombre con el que se rebautizo ́ durante la
República (como decía su primer presidente el Dr. Belarmino Rodríguez Arias con un nombre más al día) la anterior
y primera Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona (1911-1931/34). Hemos dividido el estudio histórico
contemporáneo de la SCN, heredera por línea directa de la primigenia Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barce-
lona, en tres períodos de una década aproximada, habiendo un total de 16 presidentes y siendo prioritario el objetivo
de formación continuada en neurología, principalmente mediante cursos de actualización y presentación de casos
clínico-patológicos.
Conclusiones. La época contemporánea de la SCN se inicia en 1973 con la presidencia del Dr. A. Codina. Los cursos
de formación continuada en neurología y la presentación de casos clínico-patológicos representan el principal aspecto
docente en el período de tiempo analizado.

PALABRAS CLAVE
Societat Catalana de Neurologia, formación continuada, historia de las sociedades neurológicas, historia, neurología,
docencia.

Presentamos una revisión de la época más reciente y
moderna de la historia de la Societat Catalana de Neuro-
logia (SCN), la referida a un período de tiempo de 35
años, que comprende desde 1973 hasta 2007, ambos
inclusive. 

La SCN es heredera directa de la primera sociedad neuro-
lógica catalana, la Sociedad de Psiquiatría y Neurología
de Barcelona, fundada per Artur Galceran i Granés en
19111,2 y que en el curso de estos cien años ha recibido
cinco denominaciones encadenadas sucesivas: Sociedad
de Psiquiatría y Neurología de Barcelona, Societat Cata-
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Introducción

“La historia es una interrogación interpretativa de la natu-
raleza. Forma parte de la investigación misma: constituye
su fase inicial” 
Santiago Ramón y Cajal (1852 -1934).

“Sólo los bárbaros no sienten curiosidad por saber de
dónde vienen, cómo han llegado a ser como son, adónde
parece que van, si allí quieren ir y, si es así, por qué si y,
sino, por qué no” 
Isaiah Berlin (1909-1997).
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lana de Psiquiatria i Neurologia,
Asociación de Psiquiatría y
Neurología, Asociación de
Ciencias Neurológicas y
Sociedad Catalana de Neuro-
logía/Societat Catalana de
Neurologia. A partir de 1973 se
puede considerar, con la presi-
dencia del Dr. Agustí Codina
(figura 1), el inicio de la época
contemporánea o actual de
dicha sociedad. 

Desarrollo

La metodología seguida ha consistido en analizar y visua-
lizar el contenido de las diferentes actividades académicas
efectuadas a partir del análisis y estudio de las actas de las
reuniones, generalmente mensuales, de la SCN durante
el período de tiempo analizado, así como de fuentes
bibliográficas históricas originales de la Biblioteca de la
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
de Barcelona (ACMCB), estudiando el papel y la contri-
bución de los diferentes presidentes electos, con el obje-
tivo de remarcar los principales actos académicos,
docentes y sociales realizados por la SCN durante el
período de tiempo analizado.

1. Precedentes históricos

Existe poco conocimiento de las sociedades neurológicas
catalanas pioneras, la primera de ellas fundada por el Dr.
Artur Galceran i Granés en 1911 y denominada Sociedad
de Psiquiatría y Neurología de Barcelona1. A partir de
1915, el Dr. Martí i Julià (1860-1917) lo relevó en el cargo.
Dicha sociedad pasaría a denominarse en 1934 Societat
Catalana de Psiquiatria i Neurologia, presidida por el Dr.
Belarmino Rodríguez Arias. Esta sociedad quedaría
disuelta al inicio de la Guerra Civil española3-8. En el año
1941, la sociedad se rehace denominándose Asociación
de Neurología y Psiquiatría, presidida por el Dr. José
Córdoba Rodríguez, surgiendo en el año 1968 la Asocia-
ción de Ciencias Neurológicas, presidida por el Dr. Lluís
Barraquer Bordas6. Finalmente, en el año 1973 cambiaría
a su actual denominación de Societat Catalana de Neuro-
logia, presidida por el Dr. Agustí Codina Puiggròs,
nombre que ya no se modificaría (figura 2). Por proxi-
midad geográfica, las pioneras sociedades neurológicas
catalanas tuvieron una influencia muy significativa por
parte de la neurología francesa9.

2. Tres períodos de estudio
Hemos resuelto dividir el período de estudio de la moderna
o contemporánea Societat Catalana de Neurologia en tres
períodos cronológicos. El primero de ellos, de constitución
(1973-1976), en el que el Dr. Agustí Codina Puiggròs sería
su presidente, y primera década (1976-1986), abarcaría 14
años; el segundo período abarcaría la segunda década y
estaría comprendido entre 1986 y 1996; y el tercer y último
período analizado, abarcaría la tercera década y sería el
comprendido entre 1996 y 2007.
Cabe remarcar que durante este tiempo, la SCN ha tenido
un total de 16 presidentes (tabla 1) y 71 de sus miembros
han formado parte de sus diferentes juntas directivas.
Asimismo, la SCN ha tenido también, hasta el momento
(1973-2012), 15 Miembros de Honor (tabla 2) y 10 de sus

Figura 1.  El Dr. Agustí
Codina fue el presidente
de la SCN en 1973.

Figura 2. Documento de 1973 en el que se aprueba el cambio de nombre
a Societat Catalana de Neurologia, siendo presidente el Dr. Codina y secre-
tario el Dr. Martí-Vilalta.

Tabla 1. Presidentes de la SCN durante el intervalo de tiempo entre 1973-
2007.

Tabla 2. Miembros de Honor de la SCN (1973-2012).

Agustí Codina
Adolf Pou Serradell
Jaume Peres Serra
Romà Massot 
Josep Lluís Martí-Vilalta
Manel Roig Quilis
Miquel Aguilar
Lluís Soler Singla

Feliu Titus
Nolasc Acarín
Jordi Pascual
Secundino López Pousa
Mercè Boada
Rafael Blesa
Jaume Coll Cantí
Francisco Rubio

Josep Maria Aragonés* 
Lluís Barraquer-Bordas* 
Agustí Codina Puiggròs 
Emilio Fernández-Alvarez 
Josep Maria Grau Veciana 
Vladimir Hachinski
J Kimura 
Romà Massot

Lluís Montserrat
Joan Obach
Carlos Oliveras de la Riva* 
Jaume Peres Serra
Adolf Pou
C Rozman
Feliu Titus*

Deceased   
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miembros han sido condecorados con la nominación de la
excelencia a la trayectoria profesional (tabla 3), títulos y
condecoraciones que ofrecen soporte honorífico y dan pres-
tigio a la SCN.

Primer período (1973-1986)

Durante este primer período, la SCN tuvo los siguientes
presidentes: Agustí Codina (1973-1976), Adolf Pou (1976-
1978), Jaume Peres (1978-1980), Romà Massot (1981-
1982), Josep Lluís Martí-Vilalta (1982-1984) y Manel Roig
(1984-1986). 
Durante dicho período se consolidaron dos actividades
con éxito: las reuniones interdisciplinares y las sesiones
clínico-patológicas, que se llevaban a cabo en la ACMCB
del paseo de la Bonanova.
Se iniciaron relaciones con la Conselleria de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya para la defensa de nuestra espe-

cialidad y se inician gestiones para convertir Revista de
Neurología en el órgano de expresión de la SCN, siendo
la primera sociedad neurológica autonómica que lo
conseguiría (figura 3). 
Un hecho relevante del curso académico 1984-1985 fue la
votación inicialmente contraria a la creación de una sociedad
catalana de neurofisiología clínica. La petición venía avalada
por el presidente de la Acadèmia de Ciències Mèdiques, Dr.
Marius Foz, a partir de la solicitud de una comisión gestora
de neurofisiólogos clínicos. Como hechos relevantes cabe
destacar: 
• La visita del Dr. J. P. Mohr, de Nueva York, en el curso

académico 1982-1983 con una conferencia sobre los
infartos cerebrales de causa desconocida.

• En el curso académico 1985-1986 se iniciaron sesiones
monográficas periódicas sobre patología neuromuscular.

• El 10 de mayo de 1986 se realizaron las I Jornades de la
Societat Catalana de Neurologia, con la presidencia de
Honor del Director General de l´Institut Català de la Salut,
el Dr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera. Cabe remarcar la
presencia de ponentes de prestigio como el profesor V.
Caviness, del Department of Neurology of Massachussets
General Hospital (Estados Unidos) y de la Dra. Ch. Dravet
del Centre Hospitalier Saint-Paul de Marsella (Francia)

Segundo período (1986-1996)

Durante dicho período, los presidentes fueron por orden
cronológico: Miquel Aguilar (1986-1988), Lluís Soler
Singla (1988-1990), Feliu Titus (1990-1992), Nolasc
Acarín (1992-1994) y Jordi Pascual (1994-1996). 
Durante el curso 1986-1987 se instaura la Beca Societat
Catalana de Neurologia que luego sería la Beca Societat
Catalana de Neurologia-Fundació Uriach con el objetivo
de incentivar trabajos de investigación en el campo de la
neurología. 
Se mantienen las actividades mensuales con el esquema
habitual de realizar temas de formación continuada inter-
disciplinarios (el primer jueves de cada mes) y el caso
clínico-patológico (tercer jueves de cada mes). 
A remarcar la consolidación en la línea de defensa de la
especialidad a través de los contactos con la Conselleria
de Sanitat de la Generalitat de Catalunya insistiendo en
la necesidad del desdoblamiento y la separación de las
especialidades de neurología y psiquiatría, que aún conti-
nuaban juntas en la especialidad de neuropsiquiatría en
la asistencia ambulatoria pública catalana. Se insistía
asimismo en la necesidad de creación de nuevas plazas

Tabla 3. Miembros Premio SCN a la excelencia en la trayectoria profe-
sional (1973-2012).

Figura 3. Revista de Neurología constituyó el primer órgano de expresión
de la SCN.

Jaume Peres Serra 
Agustí Codina 
Adolf Pou
Isabel Illa 
Francesc Graus

Josep Maria Grau Veciana 
Carles Cervera
Miquel Balcells
Feliu Titus
Josep Lluís Martí-Vilalta
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hospitalarias de neurología. Durante el curso académico
1986-1987 se produjeron varios hechos relevantes:

• La participación de la SCN en la celebración del
Cincuentenario de la formación del Instituto Neuroló-
gico Municipal.

• La celebración de la V Reunión de la Societat Catalana
de Electromiografía, (marzo de 1987), con la partici-
pación del profesor J. Kimura de la University of Iowa
(Estados Unidos).

• La celebración de las I Jornadas de Actualización en
Neurología (mayo de 1987), con los temas: neurooftalmo-
logía, epilepsia y manifestaciones neurológicas del SIDA.
Dicha actividad tendría un éxito relevante y continuado,
y representa una de las actividades anuales que aún conti-
núan realizándose con prestigio en el momento actual.

• La celebración de la VI Semana de Neuropediatría en
el Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona. 

• Elaboración por primera vez del documento
“Propuesta de organización de la Neurología en Cata-
luna 1987”, coordinado por el Dr. M. Aguilar que se
entrega a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya y se publica en Revista de Neurología10.

• Se consigue que la SCN tenga presencia y voto en los
tribunales para la adjudicación de plazas a concurso de
nuestra especialidad. 

• Visita del Dr. Julio H. Garcia (Alabama, Estados
Unidos) y del Dr. Vladimir Hachinski (Ontario,
Canadá) por primera vez en España. Los dos eminentes
expertos impartieron conferencias en las II Jornadas de
la SCN los días 29 y 30 de abril de 1988 en Tarragona.
A partir de dicha reunión científica, se publicó una
monografía titulada Avances y controversias en el diag-
nóstico y en el tratamiento de la patología vascular cere-
bral isquémica (figura 4)11. Dicha monografía tendría
repercusión bibliométrica y el profesor José Biller
(Estados Unidos) efectuaría inclusive una recensión
bibliográfica en la revista Archives of Neurology en 1991
en la que reza textualmente: “...any clinicians who regu-
larly takes care of patients with stroke will find this
volume helpful and informative”12.

• Se crea una comisión para elaborar los Estatutos de la
SCN, aprobados en 1989, y se inscribe la sociedad en
el Registro de Asociaciones de Barcelona en fecha 26
de marzo de 1990.

• De forma definitiva se aprueba que Revista de Neuro-
logía sea el órgano de expresión de la SCN para la
publicación de las sesiones clinico-patológicas, los

resúmenes de ponencias y otros temas relacionados
con las sesiones científicas de la sociedad.

• Se organiza una reunión extraordinaria sobre “Enfer-
medades de las neuronas motoras. Amiotrofias espi-
nales y esclerosis lateral amiotrófica”, 19 y 20 de marzo
de 1988, con la participación del profesor T.L. Munsat
(Boston, Massachussets). Asimismo, es relevante la
conferencia extraordinaria el 22 de marzo de 1988 por
parte del profesor J. Aicardi sobre la “Heterogeneidad
clínica de les gangliosidosis”.

• Durante las III Jornadas de la SCN, 11 i y 12 de mayo
de 1990 en Platja d´”Aro, Girona, con el tema “Avances
en epilepsia” participan M. Baldy Baldy-Moulinier
(Montpellier, Francia), C. Munari (París, Francia) y
J.M. Saint Saint-Hilaire (Montreal, Canadá). 

• Se celebra un Simposium de Neurosonología el 9 de
noviembre de 1989 con la presencia del profesor Ph.
Arbeille (Tours, Francia) y la Dra. V. Demarin (Zagreb,
Croacia).

• En 1990 se optimiza la beca anual de la SCN y se deno-
mina Beca Societat Catalana de Neurologia–Fundació
Uriach con una dotación de 1.000.000 de pesetas.

• La SCN colabora por vez primera con la Universitat
Autònoma de Barcelona con cursos de postgrado.

Figura 4. La SCN editó el libro Avances y controversias en el diagnóstico
y en el tratamiento de la patología vascular cerebral isquémica en 1989.
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• Se realiza una sesión conjunta de la SCN en el Hospital
Clínic el 24 de enero de 1991 sobre “Tratamiento de las
distonías focales con toxina botulínica” con la partici-
pación del profesor M. Brinn de la Universidad de
Columbia (Nueva York, Estados Unidos).

• Se decide que las IV Jornadas de la SCN de 1992 se
efectuarán en Andorra, celebrándose el I Congreso de
la SCN con el tema monogràfico “Neurovirologia.
Aspectos clínicos” con la participación destacada del
Dr. Richard Price de la Universidad de Minnesota
(Minneapolis, Estados Unidos).

• En el VII Curso de actualización en neurología, 21 a 23
de abril de 1993, se tratan los temas: trastornos del
sueño, esclerosis múltiple y trastornos del movimiento,
con la participación destacada del profesor A.
Thompson del Queen Square Hospital (Londres, Reino
Unido). 

• En el II Congreso de SCN se decide efectuar una
reunión conjunta con la Societat Balear de Neurologia
que tuvo lugar en Ibiza entre los días 21 a 23 de
septiembre de 1995.

Tercer período (1996-2007)

Durante esta tercera década la SCN tuvo como presidentes
en orden cronológico: Secundino López-Pousa (1996-
2000), Mercè Boada (2000-2002), Rafael Blesa (2002-2004),
Jaume Coll (2004-2006) y Francisco Rubio (2006-2007). 

En 1996 se crea el Butlletí, que sería una publicación para
los socios en que se remarcarían los actos y las actividades
de la sociedad13. Se editan 14 números en soporte papel,
el último en 2000 y que precisamente sería un número
especial referido a la primera edición de la Guía terapéu-
tica sobre el tratamiento de las epilepsias13. 

Continúan con éxito las sesiones clínico-patológicas, las
conferencias mensuales interdisciplinarias y el curso de
actualización en neurología, que celebraría en 1996 la
conmemoración de su décimo aniversario. 

En 1997, y bajo la dirección del Dr. Jaume Coll, se inicia
la página web de la SCN, que sería declarada un año
después actividad de interés sanitario. 

Se negocia con el editor de Revista de Neurología, César
Viguera, la publicación por primera vez en 1997 de los
resúmenes de las comunicaciones de la reunión anual de
la sociedad en la revista.

Se crea en 1997 la Fundació Societat Catalana de Neurologia. 

Se inaugura en el Hospital de Sant Pau el día 10 de octubre
de 1997, bajo la coordinación del Dr. Josep Lluís Martí-
Vilalta, la primera Reunión del Comité de expertos en
enfermedades vasculares cerebrales de la SCN. Estas
reuniones serían mensuales e itinerantes y aún tienen
continuidad. En esta primera edición participaron siete
hospitales catalanes: Sant Pau, Sagrat Cor, Hospital General

de Catalunya, Vall d’Hebron, Clínic, Josep Trueta y
Hospital del Mar (figura 5).

En 1998 se alquila un local para la Fundación SCN en la
calle Sicilia 236 bis, 1- 3, de Barcelona. El Conseller de
Sanitat, Honorable Eduard Rius i Pey inaugura, en un
acto solemne, el local de la Fundació SCN, el día 17 de
febrero de 1999 (figura 6).

En 1999 se presentan las primeras Guias Terapeúticas de
la SCN con el aval de la Divisió d”Atenció Farmacèutica i
Prestacions Complementàries de la Generalitat de Cata-

Figura 5. Programa de las Primeras Reuniones del Comité de Expertos
en Enfermedades Vasculares Cerebrales de la SCN iniciadas en el curso
académico 1997-1998 con la participacio ́n inicial de siete hospitales cata-
lanes y que de forma ininterrumpida continúan teniendo continuidad en
la actualidad.
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lunya. Hacen referencia a estas cuatro enfermedades
neurológicas: epilepsia, enfermedades vasculares cere-
brales, enfermedad de Parkinson y demencias. 

La Societat Catalana de Neurofisiologia presenta en 1998
un recurso contencioso-administrativo contra la Conse-
lleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya al considerar
que los neurofisiólogos son los únicos especialistas capa-
citados para realizar pruebas neurofisiológicas. La SCN, en
una asamblea extraordinaria en mayo de 1998, redacta un
documento (con el asesoramiento de la Dra. Isabel Illa i y
el Dr. Joan Santamaria, neurólogos clínicos expertos y de
reconocido prestigio internacional en electromiografía y
polisomnografía, respectivamente) donde afirman que los
especialistas en neurología también pueden estar capaci-
tados para efectuar exploraciones complementarias de su
especialidad, tomando como ejemplo a los médicos cardió-
logos. Dicho documento se envía a los directores y gerentes
de los hospitales catalanes, a las autoridades sanitarias y se
publica en el Butlletí de la ACMCB. 

La página web de la SCN se consolida como una herra-
mienta de consulta habitual, puesto que en 2001 es visi-
tada mensualmente por unas 14.000 personas, ello
comporta el récord de obtener más de 100.000 entradas
acumuladas en el total de la web.
Otros hechos relevantes durante dicho período fueron los
siguientes:
• Se confirma la posibilidad de la SCN de poder avalar

actividades científicas y docentes de mérito que se soli-
citen.

• En 2002 la empresa Suport Serveis S.L. se encarga de la
secretaría de la SCN y se deja el despacho de la sede
social de la calle Sicilia.

• Se premian por primera vez las dos mejores comunica-
ciones presentadas en la reunió anual de la SCN (primer
premio y accésit). 

• La SCN felicita al Dr. Lluís Barraquer Bordas por su
nominación como Doctor Honoris Causa por la Univer-
sitat Rovira Virgili de Reus.

• El profesor J. Kimura, presidente de la World Federation
of Neurology, imparte el día 26 de marzo de 2004 una
conferencia en la VIII Reunión de la SCN en Andorra y
es nombrado miembro de honor de la sociedad.

• Representantes de la SCN son invitados a participar en
los tribunales de adjudicación de plazas públicas de la
especialidad de neurología.

• En 2004 entra en vigor una nueva normativa de código
deontológico de buenas prácticas por parte de Farmain-
dustria que repercute en la dinámica de organización de
reuniones y congresos médicos con dos nuevas norma-
tivas que atañen a todas las sociedades científicas. A
partir de entonces: a) los socios de la SCN no pueden
venir con acompañantes; b) la SCN no puede organizar
ni financiar ninguna “actividad recreativa” durante la
reunión científica. 

• En 2004 la Sociedad Española de Neurología convoca en
Madrid una reunión, organizada por el Dr. J. Matias-
Guiu, para los presidentes de las sociedades autonómicas
de neurología para crear una Federación Española de
Sociedades Autonómicas de Neurología, que estaría
coordinada por el presidente de la SEN. El Dr. J. Coll
expone la propuesta a la SCN, que se acepta, y a partir
2005 entra a formar parte de dicha federación de socie-
dades neurológicas.

• Se acuerda que la reunión anual de la SCN sea itine-
rante por diferentes ciudades de la geografía catalana,
con el objetivo de potenciar la neurología en las zonas
de menos tradición neurológica. A tal efecto la reunió
anual de 2005 se realiza en Lloret de Mar (Girona), la
de 2006 en Vandellòs (Tarragona) y la de 2007 en Lleida.
El inicio de las reuniones anuales itinerantes es una de
las actividades relevantes y características de este
período de estudio. 

• En 2006 se crea un nuevo boletín en formato electrónico
que aún tiene continuidad con el nombre de Neurologia
Catalana, editado por el Dr A. Gironell, que presenta
un apartado denominado “el rincón del residente”, en el

Figura 6. El Conseller de Sanitat, Honorable Dr. Rius, saluda al 
Dr. Barraquer Bordas en presencia del presidente de la SCN, Dr. Lo ́pez
Pousa, en la inauguración de la secretaría de la SCN en Barcelona el día
17 de febrero de 1999.
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que se mantiene la presentación y discusión de los tradi-
cionales casos clínico-patológicos, ahora por escrito, y
presentados y discutidos por jóvenes neurólogos MIR
de los diferentes hospitales universitarios catalanes.

• A partir de 2006 el departamento de telemática de la
ACMCB gestiona la página web de la SCN14. El nuevo
dominio de la página es: www.scn.cat

Conclusiones

La época contemporánea de la Societat Catalana de Neuro-
logia se inicia en 1973 con la presidencia del Dr. A.
Codina15,16. Los cursos de formación continuada en neuro-
logía y la presentación de casos clínico-patológicos repre-
sentan el aspecto docente más regular, valorado y
característico de la Sociedad. Desde 1976 a 2007, la SCN
se ha consolidado como una sociedad neurológica
moderna, competitiva y flexible, adecuándose a las peti-
ciones y necesidades docentes y de formación continuada
de sus miembros.
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