
El Bonillo acogió el sábado 25 de enero la II Reunión de Investigación Neuro-ABS, lo que convirtió a nuestra 

localidad en capital de la Neurología por un día. A partir de la iniciativa del jefe del Servicio de Neurología del 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, el Dr Tomás Segura, este congreso, en el que el Alcalde de 

El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, dio la bienvenida a los asistentes, reunió a más de medio centenar de expertos 

para abordar desde la patología cerebrovascular y la neurosonología hasta cirugía de párkinson, epilepsia, 

esclerosis múltiple, cefaleas o demencias.  

Bajo el lema Neuro-ABS (Albacete BrainStorming), esta reunión no pretendía tanto una lluvia de ideas como 

una puesta al día. El objetivo fue que los profesionales que trabajan en la docena de unidades que integran su 

servicio tuvieran un punto de encuentro para, de una manera distendida, compartir los avances en cada uno de 
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sus campos e intercambiar mejoras. Se pusieron en común los avances en Neurosonología y Neurorradiología, 

sin olvidar las investigaciones que avalan este servicio o los nuevos tratamientos y estudios. 

Así, se incidió en la necesidad de tener más espacio, más medios y un Hospital de Día Neurológico en Albacete. 

El Servicio de Neurología, que trajo el Código Ictus a Castilla-La Mancha, pidió espacio en el Hospital General 

Universitario de Albacete para tratar adecuadamente a sus pacientes. Como se ha puesto de manifiesto en el 

encuentro de El Bonillo, el Servicio de Neurología, como el resto, está sufriendo las consecuencias de que el 

Hospital General Universitario lleve más de una década esperando una ampliación. Además, si dispone de me-

dios para trabajar es porque financia la tecnología a través de los ingresos que consigue con sus ensayos clínicos. 

Si en su momento Neurología reivindicó una Unidad de Ictus, hoy necesita más medios, más espacio y un Hos-

pital de Día Neurológico para Albacete. 

Hay que tener en cuenta que el Servicio de Neurología ha alcanzado unas dimensiones que hace imprescindibles 

citas como la de El Bonillo. Y es que desde que iniciara su andadura en el año 1973 con el Dr Zorita hasta ahora 

se ha ido creciendo de manera exponencial en esta especialidad. 

El Servicio de Neurología de Albacete es pionero en la atención urgente al ictus a nivel nacional. Dispone de 

unidades de Demencias, Neuromuscular, de Cefaleas, Epilepsia, Ictus, Enfermedades Desmielinizantes, Infiltra-

ción Eco-guiada de Toxina Botulínica, y Unidad de Trastornos del Movimiento que, coordinada con Neurocirugía 

y Neurofisiología, ofrece a los pacientes con párkinson una cirugía mediante estimulación cerebral profunda. 

Además de su función asistencial y docente, el Servicio de Neurología de Albacete desarrolla desde hace años 

una importante actividad investigadora. A la vera del departamento clínico, el equipo liderado por el Dr Tomás 

Segura ha generado sus propios recursos para contratar a un equipo de investigación multidisciplinar com-

puesto por neurólogos, biólogos, químicos y biotecnólogos.


