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Una neuróloga del Clínico, premiada por su
trayectoria en comunicación sobre esclerosis
múltiple

CELIA OREJA, GALARDONADA EN LOS PREMIOS
SOLIDARIOS DE LA FUNDACIÓN MERCK SALUD

La neuróloga del Hospital Clínico San Carlos, Celia Oreja, ha sido
galardonada en los IV Premios Solidarios con la Esclerosis Múltiple,
convocados por la Fundación Merck Salud y el aval de la Sociedad
Española de Neurología, en la categoría individual “Comunicando por una
buena causa”, que se entregaron ayer en un encuentro informativo sobre
el abordaje médico y social de dicha enfermedad. Oreja ha sido premiada
por su trayectoria dedicada a la comunicación con el paciente con
esclerosis múltiple y por su contribución a sensibilizar a la población a
través de los medios de comunicación sobre esta enfermedad, que se
conmemora el 18 de diciembre.

https://www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos/comunicacion
https://www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos/comunicacion/noticias
https://www.comunidad.madrid/#facebook
https://www.comunidad.madrid/#twitter
https://www.comunidad.madrid/#email
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=9528&lang=es_es&readid=body&readclass=&url=https%3A%2F%2Fwww.comunidad.madrid%2Fhospital%2Fclinicosancarlos%2Fnoticia%2F73877
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.comunidad.madrid%2Fhospital%2Fclinicosancarlos%2Fnoticia%2Fneurologa-clinico-premiada-su-trayectoria-comunicacion-esclerosis-multiple&title=Una%20neur%C3%B3loga%20del%20Cl%C3%ADnico%2C%20premiada%20por%20su%20trayectoria%20en%20comunicaci%C3%B3n%20sobre%20esclerosis%20m%C3%BAltiple
https://www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos/


19/12/2019 Una neuróloga del Clínico, premiada por su trayectoria en comunicación sobre esclerosis múltiple | Hospital Clínico San Carlos

https://www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos/noticia/neurologa-clinico-premiada-su-trayectoria-comunicacion-esclerosis-multiple 2/3

18 diciembre 2019

Los IV Premios Solidarios con la Esclerosis Múltiple reconocen las acciones
que se llevan a cabo para visibilizar esta enfermedad por asociaciones,
organizaciones, colectivos y personas físicas que, con su trabajo y
dedicación ayudan a normalizar la esclerosis múltiple, que se caracteriza
por ser una dolencia degenerativa causada por la pérdida de mielina,
sustancia que recubre las �bras nerviosas y cuya misión es facilitar la
conducción de los impulsos eléctricos entre estas �bras, y que suele
afectar más a mujeres que a hombres.
Unidad de referencia nacional en esclerosis múltiple
El Servicio de Neurología del Clínico San Carlos tiene en su unidad de
esclerosis múltiple la condición de centro de referencia nacional para el
tratamiento de esta enfermedad y en la que han sido atendidos más de
2.000 pacientes a quienes los profesionales de esta unidad ofrecen
tratamientos personalizados para minimizar los síntomas de la
enfermedad.
Entre otras iniciativas llevadas a cabo por este hospital público madrileño,
el Clínico San Carlos ha sido el primer hospital en España en poner en
marcha una consulta especí�ca de plani�cación familiar para cubrir todas
las necesidades de estas mujeres que quieren tener hijos al tiempo que
controlar su enfermedad, proporcionando información y seguimiento a
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estas mujeres, alcanzando un éxito superior al 95% gracias al control
exhaustivo y la selección de pacientes.
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