ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA SENEC. CORUÑA 2010
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL
XV CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA,
CELEBRADA EN A CORUÑA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2010.
Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del año 2009.
La Asamblea General procede a la aprobación del Acta correspondiente a la
Asamblea celebrada en el Congreso de Sevilla, el día 15 mayo de 2009.
Informe de la Junta Directiva.
Informe del Presidente. El Dr. Eiras en primer lugar ruega un minuto de silencio
por los miembros de la Sociedad fallecidos durante el último año (Dr. D.
Mariano Arrázola, Dr. D. Jose Luís Paniagua y Dr. D. Francisco García
Salazar). A continuación, el Presidente significó los nuevos nombramientos: Dr.
Víctor García Marín para el Hospital Universitario de Canarias, Dr. Vicente
Esquembre Suay para el Hospital de Castellón y Dr. Mario Castañeda como
responsable del H. De Huelva.
Da el Dr. Eiras la palabra al Dr. Diez Lobato, el cual comenta, entre otros
aspectos, que el Ministerio ha rectificado su proposición en el sentido de
permitir que los residentes, tras aprobar el examen MIR, puedan elegir la
especialidad que definitivamente desarrollaran, sin tener que pasar una
segunda prueba u oposición. El Presidente señala que existen tres
posibilidades en relación con la troncalidad:
•
•
•

Una de ella sería continuar el plan establecido por el Ministerio, que
incluye a la neurocirugía en el tronco de Cirugía.
Otra posibilidad sería la constitución de un tronco de ciencias
neurológicas.
La tercera posibilidad sería la prolongación de la especialidad un año
más para garantizar el cumplimiento de los objetivos docentes de los
residentes.

Se abre un amplio debate, en el que intervienen distintos miembros como el Dr.
Isla, Dr. Márquez, Dr. Vanaclocha. Las intervenciones son en general
contrarias al planteamiento actual de troncalidad y finalmente se decide remitir
una carta a todos los jefes de servicio y tutores para refrendar el
posicionamiento de la Asamblea unánimemente en contra del desarrollo del
decreto de troncalidad en los términos actuales. También informa que la
Comisión Nacional ha propuesto un número de 22 residentes de Neurocirugía
para la próxima convocatoria.

Finalmente, el Presidente hace referencia a los centros y unidades de
referencia. El Presidente comenta que el desarrollo de tales unidades está
bastante detenido y que únicamente se ha efectuado algún avance en relación
con patología funcional (Parkinson, epilepsia, dolor neuropático) así como
cirugía de los plexos nerviosos.
A continuación se procede al informe de la Revista de Neurocirugía tras
petición del Dr. Lobato de adelantar la misma debido a motivos de viaje
inminente por su parte de vuelta a Madrid.

Informe de la Revista.
El Dr. Diez Lobato, en representación del Dr. Poza, informa de que durante el
pasado año han sido remitidos 90 originales para publicación, habiendo sido
aceptados 42. Señala que la mayor parte de los originales remitidos son de
presentación de casos o series cortas, lo cual no redunda en un incremento de
la calidad de la revista. Respecto al balance económico, señala un saldo
positivo de aproximadamente 15.000 euros.

Informe del Secretario
El Dr. Arráez, informa del estado de la Sociedad. Miembros Activos 410,
Adheridos 201, Honoríficos 9. A continuación se informa sobre el curso de la
Cristalera, realizado del 5 al 7 de Octubre, siendo coordinado por el Grupo de
Neuroraquis-Sociedad de Neuroraquis. El curso fue todo un éxito, y como en
ediciones anteriores fue acreditado por la agencia correspondiente de la
Organización Médica Colegial para Formación Continuada. Respecto al curso
del año 2010, se aprueba que se celebre en Málaga los días 27 y 28 de
Septiembre de 2010, haciéndolo coincidir con un curso de formación avanzado
de la Federación Mundial de Sociedades Neurocirugía (WFNS) en el que está
previsto que asistan 30 profesores internacionales. El curso de la Federación
Mundial se realizaría del 29 de Septiembre al 2 de Octubre. Se aprueba por la
Asamblea este cambio transitorio en la ubicación del curso de residentes, que
la edición de 2010 estará dedicado monográficamente a la patología
neuroquirúrgica infantil y será coordinado por el grupo de pediátrica, con el Dr.
Pablo Miranda a la cabeza.
En el siguiente punto en el orden del día el Dr. Arráez señala el interés de la
Junta Directiva para apoyar desde todos los puntos de vista las actividades de
los grupos de trabajo, también se comenta que la situación económica de la
Sociedad es en el momento actual bastante positiva, lo cual permite
materializar ayudas para los mencionados grupos de trabajo. Quiere resaltar
que la Junta Directiva se ha esforzado por mantener una total austeridad en los
gastos de representación de la misma al tiempo que se han incrementado las

fuentes de financiación por distintos procedimientos, resultando en la situación
actual.
La Sociedad Española está contribuyendo a la publicación de un libro sobre
tumores intraventiculares por parte del grupo de neuroncología y otro libro
sobre patologías del nervio periférico. También se propone a la Asamblea la
ayuda, en la medida de lo posible, para la edición de un libro sobre
neurocirugía funcional, a publicar por parte del grupo de neurocirugía funcional
de nuestra Sociedad. También se aprueba una ayuda de 3000 euros para
formación en un centro extranjero destinado al grupo de nervios periféricos,
destinándose la misma cantidad a una beca para el grupo de patología
vascular y también para el grupo de neurocirugía pediátrica.

A continuación se comenta el plan estratégico llevado a cabo por parte de la
Junta Directiva y de la consultora Mensol, sin insistir en el tema ya que se
presento de forma monográfica durante una de las sesiones plenarias 24 horas
antes. Se señala que la cuantía del plan estratégico ha sido completamente
sufragada por IBS (Iberian Board of Surgeons)-Johnson & Johnson, de tal
suerte que no se ha detraído ni un euro de las arcas de la Sociedad para el
planteamiento del citado plan estratégico.
El siguiente punto es la beca de residentes SENEC, que por una unanimidad
se otorga a la residente María Peris Celda del Hospital de La Fe de Valencia.
Siguiendo con el capítulo de distinciones de la Sociedad, se otorga la Medalla
de Oro de la SENEC al Dr. D. Luís González Feria, el cual ha manifestado su
imposibilidad de asistir al acto de entrega de la misma, el cual se llevara a cabo
durante el Congreso del año próximo. Los dos galardonados reciben una
ovación por parte de los asistentes.
El siguiente punto que se trata es el de las relaciones de la SENEC con
sociedades. Tras distintas gestiones llevadas a cabo por la Junta Directiva, el
Secretario anuncia que en el año 2011 la reunión de la Sociedad Española de
Neurocirugía será una reunión conjunta con el CNS (Congress of Neurological
Surgeons) y que durante el mismo año el congreso en Washington del CNS
tendrá a la Sociedad Española de Neurocirugía como sociedad invitada. El
Secretario señala que se trata de una oportunidad única y sin precedentes en
la historia de la Sociedad Española de Neurocirugía. También anuncia la
participación activa de la Sociedad Española de Neurocirugía en el Congreso
Latinoamericano del Salvador en Octubre de 2010, así como la participación
activa en el Congreso Latinoamericano de Brasil en el año 2012, tras gestiones
personales llevadas a cabo con los Dres. Masini y Landeiro. Anima a todos los
socios a la participación activa en los mencionados eventos.
A continuación el Secretario da la palabra al Dr. Ferrer, editor Web, el cual
esboza los cambios necesarios para que la Web de nuestra Sociedad resulte

mínimamente competitiva. Señala que está trabajando en la misma, y que en
breve se podrán ver los resultados.
Informe del Tesorero.
El Tesorero muestra el balance económico de la Sociedad, evidentemente
positivo en relación del esfuerzo de disminuir gastos y aumentar los ingresos.
También señala que se ha hecho un esfuerzo muy considerable para conseguir
depurar la lista de los socios con impago, todo ello debido al esfuerzo de la
Secretaria Técnica de la Sociedad (Srta. Susi Domínguez). El Balance arroja
una cifra de 98.173 euros, evidentemente favorable y sin antecedente en
nuestra Sociedad. Respecto al año anterior, la sociedad ha conseguido
aumentar sus activos en más de 48.000 euros.

Congresos de la Sociedad.
A continuación se altera el orden del día tras petición de los Dres. Guridi y
Portillo, por motivos de viaje. Se lleva a cabo la presentación de las
candidaturas para el congreso del año 2013 (San Sebastián, defendido por el
Dr. Úrculo; Pamplona, defendido por los Dres. Guridi y Portillo). Tras proceder
a la votación, sale elegida San Sebastián como sede del Congreso de 2013. A
continuación el Dr. Manrique informa acerca del próximo Congreso de la
SENEC, a celebrar en Madrid el año 2011. El Congreso se celebrará del 25 al
27 de Mayo y como se ha señalado anteriormente será una reunión conjunta
con el CNS americano. A continuación informa el Dr. Javier Márquez acerca del
Congreso celebrado en Sevilla en el año 2009 resaltando las líneas científicas
del mismo así como otros aspectos organizativos que contribuyeron al éxito del
mismo.

Informe del vocal de Ética y Planificación.
El Dr. Carlos Ruiz Ocaña en primer lugar señala que la neurocirugía figura en
el listado de especialidades con resigo de reclamación médico legal
inmediatamente por debajo de Obstetricia. También se abordan por parte del
Dr. Ruiz Ocaña las posibles vías de recusación de un perito que
sistemáticamente efectúa dictámenes negativos y contrarios de forma
sistemática a los neurocirujanos. También informa acerca de los
consentimientos informados, los cuales están ya prácticamente ultimados para
ser sometidos a la consideración de los socios.
Informe del vocal de programa y credenciales.
El informe de la vocalía de programa y credenciales es leído por el Dr. Martín
Laez. Respecto al Comité del programa para el próximo Congreso, anuncia la

propuesta de composición del mismo: Javier Robla Costales, Antonio Mostaza,
Fernando Comuñes, Alfonso Lagares, Juan Antonio García Bienvenido Ros,
Elena Kusac, Sara Iglesias Moroño, Juan Martino, Joaquín Enseñat y Guillermo
García Mats. A continuación lee la propuesta de Miembros Adheridos:
Abreu Calderón, Federico; Aldabe Olzais, Guillermo, Barrena López, Cristina,
Cuartero Pérez, Beatriz; Fernández García, Carla; García Marín, Víctor;
Gefaer Lemonnier, Joaquín; López Guerrero, Antonio; López Serrano,
Remedios; Montes Graciano, Guillermo; Panaderos Ueros, Teresa; Pancucci,
Giovanni; Pascual Gallego, MARIA; Pérez Alfayate, Rebeca; Ribas Nijkrk Juan
Christian, Rosa Soto, Katiuska; Ruiz de Gopegui, Miren Edurne; Sánchez
Pardo, Moisés; Sánchez Medina, Janire; Varela Costa, Mª Dolores; Viñas Gil,
Delia; Puerta Roldán, Patricia; Romero, Patricia; Mata Gómez, Jacinto; Piñeiro
Martí, Juan Francisco; Rodríguez Márquez, Mariano; Jiménez Osanan,
Maruna.
Como Miembros Activos se proponen los siguientes:
Del Álamo De Pedro, Marta; García Arengol, Roser; García Marín, Víctor; Kleín
Zampaña, Cristoph José; Lafuente Baraza, Jesús; Gil Robles, Santiago;
Martínez Ricarte, Francisco Ramón.
Informe de los Delegaos de la Sociedad.
El Dr. Ferrer significa que el próximo Congreso Mundial se celebrará durante el
año 2013 en Seúl. El Dr. Arráez ha sido nombrado Tesorero de la WFNS. El Dr.
Lafuente informa en nombre de los representantes españoles en la EANS.
Indica que una novedad importante es la constitución de secciones dentro de la
citada Sociedad, todo ello es decidido en la última reunión de Groningen. El Dr.
Hinojosa, representante español en el Training Committee de la EANS informa
de un curso de formación sobre patología vascular realizado en Croacia.
Participaron 17 residentes españoles, lo cual sitúa España en el segundo lugar
en volumen de participantes incluyendo 4 nuevas plazas para el curso de
Croacia. Asimismo es de señalar que los profesores españoles alcanzaron la
máxima calificación de todos los profesores asistentes. También informa de
otro curso llevado a cabo en Padua, dedicado a patología de raquis, así como
de la realización de un curso de investigación llevado a cabo en Paris. El Dr.
Hinojosa también hace referencia a una progresiva incorporación de residentes
a los cursos de la EANS, y también comenta que Madrid ha sido propuesta
como sede para la realización de uno de los futuros cursos sobre tumores, a
desarrollarse en el año 2012.
El Dr. Hinojosa recibe la felicitación sincera de la Junta Directiva por el
extraordinario trabajo que desarrolla como representante español en el Training
Comité de la EANS. El Dr. Barcia comenta respecto al curso de investigación
en Paris, en el cual él participo activamente como miembro de Comité de
Investigación.

Informe de los Grupos de Trabajo
Grupo de neurocirugía infantil. El Dr. Pablo Miranda informa la incorporación de
nuevos miembros al grupo de trabajo constituyendo un total de 27 miembros.
Comenta dos líneas de trabajo activas: Validación de los protocolos de manejo
en el traumatismo cráneo encefálico infantil y Manejo de la hidrocefalia
hemorrágica asociada a prematuridad. Cometa que la última reunión del grupo
tuvo lugar en las Palmas coincidiendo con el Congreso de Neurocirugía Infantil.
En dicha reunión se planteó la creación de una base de datos para recoger
complicaciones en relación con la hidrocefalia y derivaciones del LCR.
Comenta algunos aspectos del próximo curso de residentes a celebrar en
Málaga, que contará con la participación activa de los Dres. Di Rocco y Dr.
Choux.
El Dr. Ley informa en representación del Dr. Lagares, acerca de las actividades
del grupo de vascular. Anuncia la participación del grupo en una reunión
conjunta con la Sociedad Española de Neurorradiología Intervencionista, a
celebrar en Zaragoza organizado por el Dr. Eiras. También anuncia la
actualización del protocolo de manejo de hemorragias. También señala que el
coordinador del grupo de vascular será el Dr. Fuat Arikan.
A continuación el Dr. Isla, en nombre de la Sociedad Española de Neuroraquis
procedió a su informe. Señala la participación del grupo de Neuroraquis y
Sociedad de Neuroraquis en el curso de la Cristalera recientemente efectuado,
También significa el éxito del congreso de neuroquis organizado en León por el
Dr. Cosamalón. También informa de la edición de un libro a cargo de los Dr.
Torres, Villarejo y Sánchez Vera en relación con patología de raquis.
Informe del grupo de trabajo de neurotraumatología. El Dr. Carmena efectúa el
informe de neurotraumatologia en representación del Dr. Rodríguez Boto.
Informa acerca de la creación de una base de datos sobre traumatismo
craneoencefálico grave y traumatismo raquimedular. También informa de su
decisión de incorporar al Dr. Carmena como miembro designado para formar
parte del Comité de Programa del próximo Congreso de la SENEC.
Grupo de Radiocirugía. La Dr. Elena Kusac informa acerca de una futura
encuesta destinada a conocer la capacidad formativa de las distintas unidades
de radio cirugía, todo ello, destinado a mejorar la formación de los residentes
en esta disciplina.
El Dr. García Navarrete, como coordinador del grupo de neurocirugía funcional
informa de la edición de un libro de Neurocirugía Funcional Exteroetáxica.
Solicita ayuda financiaría sobre la misma la cual es aprobada sin determinar la
cuantía especifica. También informa de la creación de la Sociedad Española de
Neurocirugía Funcional y finalmente anuncia que el I Congreso de la Sociedad
Española de Neurocirugía Funcional se llevará a cabo en Valencia durante el

mes de Noviembre, siendo anunciado con posterioridad y mayor detalle. Será
coordinado por el Dr. Gutiérrez del Hospital de La Fe.
El Dr. De Campos, en representación del Dr. Gil Salú informa de las
actividades del grupo de neuroncología. Señala como actividades a destacar la
reunión del grupo durante el mes de Abril en la cristalera con una alta
participación, tratando acerca de Meduloblastomas y Teratomas – Tumores
rabdoides.
A continuación el Dr. Jose García Cosamalón informa acerca de las actividades
del grupo de Nervio Periférico y de la incorporación de nuevos miembros ya
que en el momento el grupo es reducido en número. Agradece la concesión de
la ayuda para la formación en el extranjero de un miembro del grupo así como
la ayuda para la edición de un libro sobre patologías del nervio periférico
también anuncia las fechas del curso de 2010 sobre Patología de Nervio
Periférico a celebrar entre el 3 y el 5 de Noviembre en León .

Renovación de cargos de la Junta Directiva.
El Dr. Arráez informa de la nueva composición de la Junta Directiva tras
constatar que excité un solo candidato por cada puesto renovar. La Junta
Directiva quedaría modificada en los siguientes términos:
Presidente Dr. D. Miguel Manrique Smela
Vicepresidente Dr. D. Enrique Úrculo Bareño
Secretario Dr. D. José Piquer Belloch
Tesorero Dr. D. Secundino Martín Ferrer
Vocal de programas y credenciales Dr. D. Jose Hinojosa Bernal
El resto de la Junta permanece inmodificada.

Ruegos y preguntas
El Dr. Úrculo toma la palabra para felicitar a la Junta Directiva saliente por las
actividades y logros durante su mandato. El Dr. Barcia Mariño toma la palabra
para felicitar al Dr. Arráez por su ingreso en la Real Academia de Medicina de
Granada.
Finalmente, el Dr. Arráez agradece la confianza de los miembros de la
Sociedad el apoyo recibido por parte de la Junta Directiva saliente, expresando
su satisfacción al haber sido depositarios del mismo durante los últimos cuatro
años. Sin nada más que añadir se levanta la Asamblea siendo las 17:20.
Firmado: Miguel Ángel Arráez Sánchez.

