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XX Congreso Anual de la SENEC 
Acta provisional de la Asamblea General Ordinaria 

(Pamplona 22 de mayo; Primera convocatoria: 16:45h) 
 

 

1. ACTA DE LA ASAMBLEA 2014 
 
Se procede a la lectura y aprobación del Acta correspondiente a la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el 16 de mayo de 2014 durante el Congreso de Cádiz. 
 

2. INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Informe del Presidente (Dr. Carlos Ruiz-Ocaña) 
El Dr. Ruiz-Ocaña empieza su informe con los decesos habidos durante este año que son los 
siguientes: Dr. Carlos Barcia Mariño, Dr. José María de Campos Gutiérrez y Dr. Osvaldo Lopez 
Cerro. Se guarda un minuto de silencio en su memoria. 
El siguiente punto del informe, es la lectura de los nombres de los miembros jubilados durante 
este último año: Dr. Juan Francisco Martínez-Lage del Hospital Virgen de la Arrixaca, Dr. 
Santiago Amaro Cendón del Complejo Hospitalario de A Coruña, Dr. Juan Antonio Gómez-
Moreta y Moreta del Complejo Hospitalario de Salamanca, Dr. Ricardo Liberal del Hospital de 
La Princesa y Dr. Javier Azcona Gonzaga del Hospital de Navarra. 
Se prosigue con la comunicación de las nuevas incorporaciones y cambios en las jefaturas de 
los servicios de neurocirugía remitidas a la secretaría de la sociedad: Dr. José María Roda 
Frade nuevo jefe de servicio del Hospital de La Paz, Dr. Cesáreo Conde Alonso nuevo jefe de 
servicio del Hospital Xeral-Cíes de Vigo, Dr. Jose Manuel Rimbau nuevo jefe de servicio del 
Hospital Germans Trias i Pujol, Dr. Enrique Ferrer Rodríguez nuevo jefe de servicio del 
Hospital San Juan de Dios, Dr. Joaquín Enseñat Nora nuevo jefe de servicio del Hospital Clínico 
y Provincial de Barcelona. El Dr. Ruiz-Ocaña les da la enhorabuena en nombre de la junta 
directiva. 
El Dr. Ruiz-Ocaña, continúa notificando a la asamblea los socios que han causado baja en la 
Sociedad siendo estos los siguientes: Dr. Pablo Teuddis Jose Bernard Delgado del Hospital Vall 
D’ Hebrón y Dr.Javier Pérez Guillén del Hospital General de Valencia. 
Finalmente, se informa de las Medallas de Oro de la Sociedad concedidas en 2015 al Dr. D. 
Javier Esparza Rodríguez y al Dr. D. José María De Campos Gutiérrez, a título póstumo, por su 
contribución a la neurocirugía. 
 
El Dr. Ruiz-Ocaña informa a la Asamblea del cambio de secretaría técnica durante el último 
año tras estudiar varias propuestas siendo la elegida Grupo Geyseco como la más conveniente. 
 
En referencia a las relaciones institucionales el Dr. Ruiz-Ocaña informa a los presentes que la 
SENEC ha firmado un acuerdo de colaboración con el Instituto de Salud Carlos III para 
promover actuaciones en temas específicos de las ciencias de la Salud. 
 
Por último el Dr. Ruiz-Ocaña informa brevemente sobre la troncalidad, en este sentido 
comenta a los presentes que se creó una plataforma antitroncalidad por parte de varias 
sociedades importantes a la que se unió la SENEC. Además se celebró una entrevista con el 
Director General de Ordenación Profesional para tratar el nuevo programa docente en vistas a 
su próxima elaboración. 



 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA 
                         SENEC 

 

2 

 

Informe del Secretario (Dr. José Hinojosa) 
El Dr. Hinojosa comienza su informe con las reuniones mantenidas por la junta que han sido 
un total de siete, además de otras reuniones de carácter institucional como la mantenida con el 
Director General de Ordenación Profesional. 
El primer punto tratado por la nueva junta ha sido el cambio de secretaría técnica, en mayo de 
2014 ceso el contrato con Halcón Viajes y la nueva junta, tras estudiar las distintas propuestas, 
se decantó por la firma de un nuevo contrato con Geyseco tanto por las ventajas económicas 
ofertadas como por el personal a disposición de la Sociedad. 
El Dr. Hinojosa informa del número actual de socios que en estos momentos la SENEC son 733 
socios de los cuales son 309 Activos, 315 Adheridos, 93. Jubilados, 11 Honoríficos y 3 
Correspondientes. A continuación se destaca la importancia de actualizar los datos por parte 
de los socios a fin de mantener un contacto fluido entre los miembros de la Sociedad. 
En referencia a la web se hace un breve repaso a las publicaciones electrónicas, ya sean 
mensuales (newsletter) o anuales (publicaSENEC), de la Sociedad así como el número de 
visitas de la web que está en torno a las 40.000 visitas mensuales. Se informa a la asamblea 
que se está trabajando en una nueva web con una estética renovada y se espera que esté 
finalizada a la mayor brevedad. 
El siguiente punto del informe son los Congresos y Cursos de la Sociedad. El Dr. Hinojosa 
felicita al Dr. Eduardo Portillo, Presidente del Comité Organizador del Congreso de Pamplona 
2015, por el su excelente organización y calidad científica. El siguiente congreso de la Sociedad 
tendrá lugar en mayo de 2016 en Estoril, Lisboa, y será conjunto con la Sociedad Portuguesa 
de Neurocirugía y cuyo presidente será el Dr. Carlos Vara. 
Se prosigue con los Cursos SENEC 2014, el número de asistentes fue superior a los 160 
asistentes entre alumnos y profesores. Fue organizado por el grupo de trabajo de Neuroraquis 
y coordinado por el Dr. Carlos Botella. La valoración de los asistentes fue de un 6.7 puntos y se 
acreditó con 3.8 créditos por la Comisión de Formación Continuada de Profesionales de la 
Salud de la Comunidad de Madrid. Como en ocasiones anteriores, se concedió un premio para 
asistir al Curso Práctico de 2015 al Dr. Javier de La Cruz Sabido al conseguir el mayor número 
de aciertos en las respuestas plantadas durante el curso.  
El Hands-On 2014 se celebró en la Universidad Miguel Hernández de Alicante siendo todo un 
éxito con una alta demanda entre los residentes y adjuntos de la Sociedad. Su valoración fue de 
un 8.65 puntos tanto en contenido como en calidad de las presentaciones y fue acreditado 
oficialmente con 4.6 créditos.  
En 2015 los Cursos para residentes serán los siguientes; Curso de Actualización y Evidencia en 
Neurocirugía Pediátrica y Funcional, organizado por el grupo de trabajo de Neurocirugía 
Pediátrica y el grupo de trabajo de Funcional y se mantendrá el Hands-On en Alicante con la 
temática elegida de disección de fibras blancas. 
Ampliando la formación ofertada por la Sociedad se ha creado un nuevo ciclo de cursos cuyo 
primer curso será de Controversias en Neurocirugía Pediátrica y al cual le seguirán el resto de 
especialidades. Este curso, a diferencia de los cursos para residentes, será multidisciplinar con 
ponentes de otras especialidades. 
El siguiente punto es la beca para residentes SENEC, que en 2014 fue otorgada al Dr. Josué 
Moisés Avecillas Chasin del Hospital Clínico San Carlos por un importe de 4.000 € y para 2015 
la beca ha sido solicitada por los siguientes residentes: Dr. Pablo Sanroman Álvarez del 
Hospital La Fe, Dra. Laura Serrano Perez del Hospital Del Mar, Dr. Juan Casado Pellejero del 
Hospital Miguel Servet, Dr. Carlos Botella Campos del Hospital Germans Trias i Pujol y el Dr. 
Dennis Harold Cespedes Torrez del Hospital de Bellvitge. La beca ha sido otorgada por 
unanimidad al Dr. Carlos Botella Campos por un importe de 3.000 €. 
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Este año ha habido una nueva beca ofertada por un laboratorio y ha sido puesta a disposición 
del grupo de trabajo de Vascular por un importe de 3.000 €. La beca Baxter SENEC-Grupo de 
Trabajo de Patología Vascular para Residentes ha sido concedida al Dr. Juan Casado Pellejero 
del Hospital Miguel Servet. 
Gebro también ha financiado una beca ofertada al grupo de trabajo de Neuro-Oncología por un 
importe de 3.000 € cuya convocatoria finalizará en septiembre. 
Por último Osteoplac ha ofertado una beca para asistir al Curso de Base de Cráneo que tuvo 
lugar del 26 al 27 de marzo de 2015 y cuyo ganador, por sorteo, fue el Dr. Manuel Tardáguila 
Serrano del Hospital Germans Trias i Pujol. Beca convocada nuevamente por Osteoplac para el 
año2015-2016. 
En referencia al Premio Sixto Obrador 2015, dotado con 5.000 €, se han presentado nueve 
trabajos de excelente nivel científico siendo estos los siguientes: 

 Historia Natural y manejo de las lesiones incidentales (incidentalomas) en 
neurocirugía. 

 Pronostico a largo plazo de la hidrocefalia crónica del adulto idiopática: mortalidad y 
deterioro funcional en una serie prospectiva con 600 pacientes-año de seguimiento. 

 Caracterización histopatológica y molecular del borde de invasión del glioblastoma 
definifo mediante cirugía guiada con flurescencia inducida por 5-aminolevulínico. 

 Estudio anatómico topográfico y fascicular del nervio radial en el humano. 
 ¿Hemorragias intraparenquimatosas agudas? El cerebro: cuestión de tiempo y espacio. 
 Inducción artificial de plasticidad cortical para aumentar la resección de gliomas 

localizados en áreas cerebrales elocuentes. 
 Neuromodulación de los circuitos de los ganglios basales y elección de dianas 

individualizadas en la estimulación cerebral profunda. 
 Metaanálisis de los porcetajes de fusión en la artrodesis intersomática transforanimal 

lumbar (TLIF) mínimamente invasiva ¿Es rentable utilizar injerto autólogo de cresta 
iliaca?. 

 Desarrollo de marcadores genético-moleculares y su aplicación en Neurocirugía 
Oncología. 

El premio ha sido otorgado al Dr. Rubén Martín Laez, como primer autor, y el Dr. Alfonso 
Vázquez Barquero por el trabajo “Pronostico a largo plazo de la hidrocefalia crónica del 
adulto idiopática: mortalidad y deterioro funcional en una serie prospectiva con 600 
pacientes-año de seguimiento” Los dos galardonados reciben una ovación por parte de los 
asistentes. 
En total en 2015 SENEC ha concedido un importe de 15.000 € en becas directas. 
 
En referencia a los grupos de trabajo el Dr. Hinojosa informa a los presentes que la Dra. 
Rosario González Rodrigávarez ha asumido la coordinación del grupo de trabajo de Raquis, el 
Dr. Juan Martino la del grupo de Neuroanatomía Quirúrgica y el Dr. Antonio Huete la del grupo 
de Neurocirugía y Deporte. Por otra parte ha habido una renuncia por parte del Dr. Vicente 
Joanes como coordinador del grupo de trabajo de Neurotrauma que ha sido asumida, la 
coordinación del grupo, por el Dr. Iñigo Pomposo a petición de la junta y con el consenso de los 
miembros del grupo presentes en la reunión celebrada en Pamplona. 
Las ayudas económicas concedidas por la SENEC a los grupos de trabajo ha sido por un 
importe total de 12.200 € distribuidas entre el grupo de trabajo de Vascular (3.000 €), Neuro-
Oncología (4.000 €) y Raquis (5.200 €). 
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Continuando con su informe, el Dr. Hinojosa, trata la cuestión de la Troncalidad. El Dr. 
Hinojosa recuerda brevemente a los presentes que se realizó la petición al Ministerio que uno 
de los miembros de la Comisión Nacional de la Especialidad se incorpore a la Comisión 
Delegada del Tronco para desarrollar el programa de la especialidad. Los nombres propuestos 
al Ministerio han sido el Dr. Carlos Ruiz-Ocaña, Dr. Miguel Ángel Arraez como presidente y 
vicepresidente respectivamente de la Comisión Nacional de la Especialidad y de la Sociedad y 
el Dr. José Hinojosa. Desde la junta están a la espera de que el Director General de Ordenación 
Profesional confirme el nombre del integrante. Por otra parte se recuerda a los asistentes que 
el programa elaborado en su día por el grupo de docencia basado en competencias sigue 
siendo la referencia para la Sociedad. 
 
El secretario informa a los presentes que el grupo de trabajo de Vascular ha elaborado un 
documento de Criterios para la formación y capacitación en Neurorradiología 
Intervencionista-Neurointervencionismo, acordados por el Grupo Español de 
Neurorradiología Intervencionista (GENI), la Sociedad Española de Neurorradiología (SENR) y 
los grupos expertos en patología vascular de las Sociedades Españolas de Neurocirugía 
(SENEC) y Neurología (SEN). 
 
Siguiendo el informe el Dr. Hinojosa comenta a la asamblea que el Dr. Ruiz-Ocaña y él mismo 
en calidad de presidente y secretario de la SENEC, han colaborado como asesores en el 
desarrollo de la cartera común básica de servicios asistenciales del Ministerio. 
 
En referencia a la revista de Neurocirugía el Dr. Hinojosa recuerda a los presentes que en la 
Asamblea de Cádiz de 2014 se decidió por unanimidad el cambio de la revista a formato digital 
para 2015-2016 y que se está trabajando para su implementación en 2016. 
 
El último punto que se trata es el de las relaciones institucionales. Se destaca la relación con la 
Sociedad Portuguesa de Neurocirugía organizadores del congreso de la Sociedad en 2016. Así 
como la labor realizada por el Dr. Úrculo como delegado de la FLANC (Federación 
Latinoamericana de Neurocirugía).  
A resaltar también la labor de los neurocirujanos españoles en la organización del curso de la 
EANS para residentes que tuvo lugar en San Sebastián, en este caso el Dr. Nicolás Samprón,y 
del Dr. Barcia y Dr. Lafuente por la organización del congreso de la EANS que tendrá lugar en 
octubre en la ciudad de Madrid. 
 
SENEC también se ha reunido con la Federación de Asociaciones Científico Médicas (FACME) 
de la que se destaca la próxima implementación de la reacreditación continuada de 
especialistas. 
Se recuerda a los miembros más jóvenes que SENEC ha firmado un acuerdo con la Oficina de 
Promoción de Empleo Médico (OPEM) para la Protección Social de la OMC cuyo objetivo es 
facilitar de forma gratuita el acceso de los colegiados españoles a las vacantes y ofertas de 
empleo médico que se produzcan en España, Europa y el resto del mundo. 
En relación con la WFNS se destaca el papel del Dr. Miguel Ángel Arraez como figura relevante 
en la WFNS y se le felicita por la labor que realiza. 
El secretario informa además que la Sociedad India de Neurocirugía ha propuesto organizar 
una reunión conjunta con la SENEC por lo que en 2018 la Sociedad India participará en el 
congreso de la SENEC y la SENEC será invitada en la reunión de su Sociedad en 2017 en la 
India. 
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Por último el Dr. Hinojosa procede a lectura de las candidaturas recibidas en plazo y forma 
para la organización del congreso de la Sociedad en mayo de 2018 siendo estas las siguientes: 

 Salamanca: Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Jefe de servicio; Dr. 
Jesús María Gonçalves Estella.  

 Toledo: Complejo Hospitalario Virgen de la Salud de Toledo. Jefe de servicio; Dr. 
Francisco González-Llanos Fernández de Mesa.  

 Valencia: Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Jefe de servicio; Dr. 
Carlos Botella Asunción.  

En su correspondiente punto serán votadas por la asamblea mediante votación secreta. 
 
Informe del Tesorero (Dr. Pedro Moreno) 
El Dr. Pedro Moreno informa de los gastos e ingresos habidos desde mayo de 2014 hasta la 
fecha proyectando varias diapositivas que muestran el buen estado de las cuentas de la SENEC 
con un saldo a favor de unos 212.753,73 €. 
El Dr. Moreno presenta un gráfico con la evolución de la morosidad en la Sociedad, siendo esta 
de un 5% gracias al trabajo realizado por la anterior junta, y la evolución de los ingresos por 
cuotas de los socios desde 2010 a 2015. 
 
Informe Vocal de Ética y Planificación (Dr. Miguel Gelabert) 
El Dr. Gelabert informa a la asamblea que durante este año no ha conflictos entre socios ni con 
otras especialidades y se ha reducido el número de peticiones de peritajes de neurocirugía. 
 
Informe Vocal de Programa y Credenciales (Dr. Jose Luis Gil Salú) 
El Dr. Gil Salú comienza su exposición con las solicitudes recibidas para ser miembro Activo de 
la Sociedad siendo las siguientes: 

 Demian Manzano-Lopez Guerrero del Hospital Frances (Bsas) 
 Fernando Muñoz Hernández del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
 Nicolás Cordero Tous del Hospital Universitario Neurotraumatologico de Jaén  
 Ricardo Prat Acin del Hospital La Fe 
 Mª Jose Paseiro Garcia del Hospital Lucus Augusti de Lugo 
 Igor Paredes Sansinenea del Hospital Doce de Octubre 
 Luis Jimenez Roldan del Hospital Doce de Octubre 
 Marisa Gandia Gonzalez del Hospital de La Paz 
 Juan Antonio Alvarez Salgado del Hospital Virgen de Toledo 
 Luis Miguel Bernal Garcia del Hospital de San Pedro Alcántara 
 Monica Lara Almunia del Hospital Son de Espases 
 Sara Garcia Duque del Hospital Gregorio Marañón 
 Manuel Amosa Delgado del Hospital Virgen de Toledo 
 Cristóbal Blanco Acevedo del Hospital Reina Sofía 
 Juan Solivera Vela del Hospital Reina Sofía 
 Luis Manuel Vicente del Hospital Virgen de Toledo 

 
Las solicitudes para ser miembro Adherido de la Sociedad son las siguientes: 

 Mª Victoria Becera Castro de la Clínica Universitaria de Navarra 
 Marta Troya Castilla del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
 Marta Ordoñez Carmona Del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
 Leticia Fernandez Tranche del Hospital De Basurto 
 Marta Calvo Alonso del Hospital Universitario de Getafe 
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 Herbert Daniel Jimenez Zapata del Hospital Ramon y Cajal 
 Nnamoi Elenwoke del Hospital Miguel Servet 
 Fabio De Jesus Guerra Restrepo del Hospital Reina Sofía 
 Juan Delgado Fernandez del Hospital La Princesa 
 David Costas Piño del Complejo Hospitalario de Santiago 
 Andrea Delgado Babiano del Hospital Universitario de Málaga 
 Jipson Jesus Rodriguez Noguera del Hospital Central de Asturias 
 Maria De Los Ángeles Cañizares Méndez del Hospital Virgen de La Salud 
 Javier Giner Garcia del Hospital de La Paz 
 Jose Manuel Valle Folguera del Complejo Hospitalario de León 
 Iria Gestoso Ríos del Complejo Hospitalario de A Coruña 
 Alicia Godoy Hurtado del Hospital Virgen de Las Nieves 
 Noemí Lomillos Prieto del Hospital Universitario de Getafe 
 Jorge Javier Villaseñor Ledezma del Hospital Virgen de La Salud 
 Monica Buxeda Rodriguez del Hospital Mutua de Terrassa 
 Beatriz Mansilla Fernandez del Hospital La Paz 

 
Todos ellos cumplen el reglamento y se aprueba su adhesión por mayoría absoluta.  
 
Se han auspiciado durante este año 17 actividades organizadas por socios de la SENEC y el Dr. 
Gil Salú hace especial énfasis en la necesidad de que se inserte el logo de la Sociedad en 
aquellas actividades que son avaladas cumpliendo el reglamento así como en la 
contraprestación consistente en becas y/o plazas para los miembros en formación. 
 
En referencia al congreso de Pamplona el vocal de programas informa que en este congreso se 
han presentado 359 comunicaciones libres de las cuales se aprobaron 173 orales, 169 posters 
y 17 vídeos.  
 
Por último el Dr. Gil Salú informa a los presentes de la composición del Comité Científico para 
el Congreso de la SENEC en 2016 siendo este el siguiente: Dr. Fernández Alén por Vascular, 
Dra. Rebeca Conde por Pediátrica, Dra. Marisa Gandía por Neuro-Oncología, Dra. Elena Kusak 
por Radiocirugía y Dr. Carlos Botella por Raquis. 
 
En referencia al convenio marco firmado por la SENEC y el Instituto de Salud Carlos III es el dr. 
Gil Salú explica a los presentes que se trata de un acuerdo de colaboración para promover 
actuaciones en temas específicos de las ciencias de la Salud. Este acuerdo cubre además la 
necesidad de salas para las reuniones de los grupos de trabajo si fuera necesario. 
 
Informe Vocal de Juventud (Dr. Javier Orduna) 
El Dr. Orduna informa a los presentes se ha puesto en funcionamiento una nueva herramienta 
para la web que consiste en un concurso de casos clínicos para los socios de la SENEC y 
procede a su presentación. 
En este año por parte de la vocalía de juventud se ha realizado una encuesta remitida a los 
jefes de servicio de los hospitales con servicio de neurocirugía para obtener un censo real de 
los neurocirujanos residentes en España. Los resultados se presentan a continuación a la 
asamblea. 
 

3. INTERVENCIONES DE LOS DELEGADOS DE LA SOCIEDAD 
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La Dra. Rosario González Rodrigávarez informa que durante este último año no habido 
ninguna reunión de la WFNS puesto que el próximo congreso será en septiembre en Roma en 
el cual se elegirá el nuevo presidente de la WFNS (2017-2021). 
 
El Dr. Juan Antonio Barcia informa que ambos delegados de la EANS asistieron al congreso de 
Praga de la EANS y que durante este último año su actividad se ha centrado básicamente en al 
organización de la reunión anual de la EANS que tendrá lugar en Madrid en octubre. La otra 
actividad en la que han estado involucrados los delegados de la EANS ha sido la organización 
de la Reunión para Jóvenes Neurocirujanos de la EANS que tuvo lugar en mayo en San 
Sebastián. 
 
El Dr. Enrique Úrculo informa a los presentes de la importancia de las relaciones con las 
sociedades latinoamericanas. La FLANC celebró su congreso en Isla Margarita pero debido a la 
inestabilidad del país en ese momento no asistió ningún representante español al mismo. La 
próxima reunión será en Bogotá. 
 

4. INFORME DE LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
Neurotraumatología. El Dr. V. Joanes remitió a la junta el acta del grupo y su voluntad de cesar 
como coordinador del grupo de trabajo de Neurotraumatología. 
 
Neuro-Oncología. El Dr. A. Rodríguez de Lope agradece a la junta el apoyo para la organización 
de la reunión conjunta del grupo de trabajo de Neuro-Oncología y Neuroanatomía Quirúrgica 
tanto a nivel organizativo como a nivel económico. Asimismo agradece la beca ofertada al 
grupo de trabajo y patrocinada por Gebro. Informa a los presentes que el grupo de trabajo 
tiene pendiente una publicación sobre Tumores Cerebrales en el Anciano así como un estudio 
multicentrico en gliomas de bajo grado supervisado por el Dr. Juan Martino prevista su 
finalización en unos meses. Para 2016 la temática de la reunión del grupo de trabajo será 
“Recidivas en los Tumores del Sistema Nervioso” y tendrá lugar en abril en Madrid. 
 
Funcional. El Dr. E. García Navarrete informa a la asamblea que el grupo de trabajo sigue 
trabajando en la creación de un Máster online en Neurocirugía Funcional con la colaboración 
de alguna universidad y de la editorial Viguera. El grupo ha elaborado y actualizado diferentes 
consentimientos informados que serán remitidos a la junta. El Dr. E. García Navarrete 
transmite a los presentes su voluntad de cesar como coordinador del grupo de trabajo y la 
coordinación del grupo será asumida por el Dr. Julio Albisúa Sánchez. En referencia a la SENFE 
el Dr. García Navarrete recuerda a los presentes que tendrá lugar el próximo congreso de la 
Sociedad del 29 al 30 de octubre en Oviedo. 
 
Patología Vascular. El Dr. F. Arikan agradece a la junta el apoyo que se le ha dado al grupo ya 
sea por la beca ofertada al grupo y patrocinada por Baxter así como el apoyo en la elaboración 
del documento de Criterios para la formación y capacitación en Neurorradiología 
Intervencionista-Neurointervencionismo, acordados por el Grupo Español de 
Neurorradiología Intervencionista (GENI), la Sociedad Española de Neurorradiología (SENR) y 
los grupos expertos en patología vascular de las Sociedades Españolas de Neurocirugía 
(SENEC) y Neurología (SEN) documento que supone un consenso y que está disponible para 
todos los socios en la web de la Sociedad. En referencia a las próximas jornadas del grupo de 
trabajo se informa a la asamblea que tendrán lugar en octubre de 2016 en Granada. 
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La junta felicita al grupo de trabajo de Vascular por el trabajo realizado en referencia al 
consenso conseguido en la elaboración del documento de Criterios para la formación y 
capacitación en Neurorradiología Intervencionista-Neurointervencionismo. 
 
Neurocirugía Pediátrica. La Dra. E. Cardona informa a los presentes que el grupo de trabajo 
consta de 41 miembros, en este último año han habido 8 altas y 8 bajas. En referencia a la 
actividad del grupo se ha realizado un registro de quistes aracnoideos el cual ya se ha 
finalizado y actualmente hay en marcha un estudio de procedimientos endoscópicos en 
hidrocefalia así como un consenso en los consentimientos informados. Además el grupo se ha 
planteado la elaboración de una wikipage para promover el trabajo conjunto entre los 
miembros del grupo. 
 
Radiocirugía. La Dra. E. Kusak informa que siguen trabajando en la recogida de datos sobre la 
radiocirugía en schwannomas vestibulares de los distintos servicios. Se ha organizado además 
la siguiente edición del Curso de Radiocirugía Básica, la Dra. Kusak agradece a la Sociedad el 
apoyo en los trabajos que está realizando el grupo, fundamentalmente el Dr. K. Sallabanda, 
interviniendo con el Ministerio en el área de capacitación. 
 
Neuroraquis. El Dr. C. Botella informa a los presentes que cesa como coordinador del grupo a 
favor de la Dra. Rosario González Rodrigávarez quien asumirá la coordinación El grupo ha 
tenido 6 altas durante este último año por lo que el grupo está formado actualmente por 31 
miembros. El grupo se ha reunido en tres ocasiones, una en enero, otra en marzo y la última en  
mayo. El libro “Cirugía Raquimedular”, publicado por el Prof. García de Sola, el Dr. Botella y el 
Dr. Isla fue presentado en septiembre en Madrid y sobre las actividades científicas, en 2014 
organizaron el Curso de Actualización y Evidencias en Cirugía de Raquis así como el Congreso 
de la Sociedad de Neuroraquis en marzo en Burgos. 
 
Nervio Periférico. El Dr. A. Isla comienza su informe informando que el grupo consta de 9 
miembros y que se han reunido durante el congreso de Pamplona y en referencia a las 
actividades el grupo ha organizado una nueva edición del curso teórico práctico de nervios 
periféricos que tiene lugar en León. El Dr. Isla hace una petición a la asamblea sobre la 
posibilidad de tener una sesión única de nervios periféricos en los congresos de la Sociedad así 
como la petición de una beca de formación en la especialidad de nervios periféricos. 
 
Docencia y Publicaciones. Dr. R. Martín Laéz transmite el pesar del grupo acerca del artículo 
publicado en 2012 en la revista de Neurocirugía sobre el excedente de neurocirujanos en 
nuestro país y que confirma la encuesta realizada por el vocal de Juventud de la Sociedad. La 
actividad del grupo básicamente han sido varias publicaciones entre ellas una sobre los 
mecanismos de entrada de los estudiantes a través de la vía MIR realizada por el Dr. Ramiro 
Diez Lobato y quedan pendientes los trabajos sobre la reacreditación y la troncalidad. 
 
Neurocirugía y Deporte. El Dr. J. Masegosa en representación del Dr. A. Huete, coordinador del 
grupo, agradece la participación de los ponentes y asistentes a la 1ª Reunión del grupo de 
trabajo de Neurocirugía y Deporte celebrada en abril con un gran éxito. 
 
Neuroanatomía Quirúrgica. El Dr. J. Martino informa a los presentes que el grupo está formado 
por 16 miembros actualmente y durante el último año han realizado una reunión conjunta con 
el grupo de trabajo de Neuro-Oncología celebrada en Madrid en abril con un alto nivel 
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científico y de participantes. Para el 2016 está prevista una reunión conjunta con el grupo de 
trabajo de Vascular en Granada, la intención del grupo es hacer un ciclo de reuniones 
conjuntas con el resto de grupos de trabajo. El grupo también ha participado muy activamente 
en la coordinación de los Hands-On de la Sociedad y en un trabajo de investigación propuesto 
por la Dra. Laura Gonzalez del Hospital Carlos Haya sobre tumores supratentoriales en 
pediátrica. 
 

5. INFORME DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA REVISTA. 
Procede a la lectura del informe el Dr. Alfonso Lagares, el Comité Editorial de la revista ha 
revisado 99 manuscritos más 58 manuscritos remitidos en el año anterior, cuya procedencia 
se reparte, en partes iguales, entre manuscritos españoles y procedentes del extranjero. Los 
trabajos aceptados han sido, como en años anteriores, en torno a un 70% españoles y un 30% 
extranjeros. 
El Dr. Lagares presenta varias diapositivas con los plazos de revisión y decisiones en cuanto la 
aceptación de los artículos por parte del Comité Editorial así como del número de visitas a la 
web y su procedencia. 
El factor de impacto de la revista en 2014 es de 0.29 con una ligera caída en referencia a 2013. 
El Dr. Lagares informa a los presentes que desde el comité editorial se les ha solicitado a los 
revisores que se incluyan en una categoría de revisión puesto que frecuentemente se 
encuentran con la dificultad de encontrar revisores de algunas categorías. 
El comité editorial también está trabajando en un reglamento escrito para formar parte de los 
distintos comités de la revista, actualmente formada por un comité de redacción, un comité 
editorial y un comité asesor. Dicho reglamento se presenta brevemente a los presentes y 
queda aprobado por la asamblea. En este sentido queda pendiente revisar la formación del 
comité editorial que es un comité mucho más complejo. 
 
La Asamblea realiza una consulta al Dr. Lagares, sobre si el comité editorial de la revista ha 
analizado la disminución del factor de impacto de la revista puesto que ha aumentado el 
número de neurocirujanos en España. En este sentido el Dr. Lagares explica a los presentes 
que según la opinión del comité editorial, es porque los trabajos buenos los remiten los socios 
a revistas extranjeras así como la producción científica en España no es excesivamente 
elevada. 
La asamblea solicita mediante varias peticiones que se revise las condiciones de aceptación y 
rechazo de los trabajos enviados ante el gran número de trabajos rechazados. 
 

6. INFORME CONGRESOS DE LA SOCIEDAD 
El Dr. Gil Salú presenta los resultados del balance final del congreso de Cádiz 2014 siendo este 
de 28.893,24 €, importe con el cual se ha comprado material para los servicios de neurocirugía 
implicados en la organización del congreso así como para convocar una beca de asistencia a 
Madagascar como cooperante sanitario organizado por la Asociación Andaluza de Cooperación 
Sanitaria. 
A continuación el Dr. Carlos Vara presenta las líneas generales del próximo Congreso de la 
Sociedad que tendrá lugar del 10 al 14 de mayo de 2016 en el Palacio de Congresos de Estoril. 
El congreso se centrará en los principales avances en Neurocirugía, de la práctica clínica a la 
investigación, la tecnología y la innovación para un programa científico de primer nivel. 
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7. PRESENTACIÓN CANDIDATURA CONGRESO SENEC- 2018 
El Dr. Hinojosa informa a los presentes que las candidaturas recibidas en plazo y forma son las 
siguientes, dichas candidaturas son presentadas a la asamblea: 
 

 Salamanca: Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Jefe de servicio; Dr. 
Jesús María Gonçalves Estella.  

 Toledo: Complejo Hospitalario Virgen de la Salud de Toledo. Jefe de servicio; Dr. 
Francisco González-Llanos Fernández de Mesa.  

 Valencia: Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Jefe de servicio; Dr. 
Carlos Botella Asunción.  

Según recogen los Estatutos de la Sociedad, las candidaturas serán votadas en la asamblea por 
los socios activos de forma anónima. Tras su votación y recuento de votos los resultados son 
21 votos a favor para Toledo, 17 votos a favor para Salamanca y 9 votos a favor para Valencia 
por lo que queda aprobada la candidatura de Toledo para 2018 por la asamblea. 
 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se efectúa ningún ruego o pregunta. 
 
Sin nada más que añadir se levanta la Asamblea siendo las 20:30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: José Hinojosa Mena Bernal 
Secretario SENEC 


