
Estimados compañeros: 

Ha llegado el momento de mi despedida como presidenta de la Sociedad Española de 

Neurociencia, puesto que el próximo 6 de septiembre tomará posesión del cargo el Dr. 

Joan Comella (Presidente Electo). Revisando la carta que escribí hace dos años 

(https://www.senc.es/presentacion/) considero que esta Junta Directiva ha alcanzado 

un alto porcentaje de los objetivos propuestos, pero quedan todavía tareas relevantes 

para la Junta siguiente. 

Por una parte, la página web de la SENC, las redes sociales Twitter y Facebook y la 

Newsletter mensual han alcanzado un excelente nivel de funcionalidad y difusión. 

Cierto es que aún esperamos más participación de nuestros socios, pero las 

herramientas están bien engrasadas para ello. También se ha consolidado el trabajo 

de los diferentes Comités existentes en el seno de la Sociedad y se puede seguir 

trabajando en este sentido. El reparto de tareas ha facilitado el abordaje simultáneo de 

diversos objetivos y la mayor visibilidad de algunos colectivos. 

Considero que se ha realizado una buena distribución de los limitados recursos de la 

Sociedad y que se ha mantenido el nivel de concesión de ayudas y de apoyo a la 

realización de actividades propias u organizadas por nuestros socios (concurso 

NeuroART, Cajal Conference, Semana de la Ciencia, etc.). 

Aún así, uno de mis objetivos iniciales queda pendiente en parte. Queríamos llegar a 

1.000 socios y en este momento somos 1.024. Estoy satisfecha por ello, pero también 

soy consciente de que este incremento se debe, en parte, a que este año se organiza 

el congreso y el ser socio supone un ahorro en la cuota de inscripción. Estabilizar el 

número de socios y conseguir financiación al margen de las cuotas de estos, es el 

aspecto en el que creo que hay que seguir trabajando. Las considerables deficiencias 

en la financiación de la ciencia en nuestro país están comprometiendo seriamente la 

continuidad de muchos grupos de investigación y, por ende, de los miembros de 

nuestra Sociedad. En este sentido, la SENC ha participado en todas aquellas acciones 

realizadas por la COSCE o por otras entidades, puesto que somos conscientes del 

problema que supone la falta de financiación para el desarrollo de la ciencia en 

general, y de la Neurociencia, en particular. La crisis económica también alcanza a 

empresas y fundaciones de nuestro sector, por lo que es difícil conseguir la 

financiación extraordinaria necesaria para mantener un buen nivel de actividades 

financiadas por nuestra Sociedad. 

Mi deseo inmediato es que se pueda revertir esta situación y que reactive la 

investigación en el ámbito de la Neurociencia. 

Un cordial saludo a todos. 

Agnès Gruart 


