SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA
SENEC
XIX Congreso Anual de la SENEC
Acta provisional de la Asamblea General Ordinaria
(Cádiz 16 de mayo; Primera convocatoria: 17:30h)
1. ACTA DE LA ASAMBLEA 2013
Se procede a la lectura y aprobación del Acta correspondiente a la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 17 de mayo de 2013 durante el Congreso de San Sebastián.
2. INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Informe del Presidente (Dr. Enrique Úrculo)
El Dr. Úrculo empieza su informe con los decesos habidos durante este año que son los
siguientes: Dr. Gonzalo Bravo Zabalgoitia, Dr. Vicente Hidalgo Herrera y Dr. Miguel Urigüen Saiz.
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. Pedro José García Cosamalón del Complejo Hospitalario de León, Dr. Juan José
Acebes Martin del Hospital de Bellvitge (Barcelona) y Dr. Félix Gastón Fernández del Hospital
Clínico i Provincial de Barcelona.
También se comunican las nuevas incorporaciones y cambios en los servicios de neurocirugía
remitidas a la secretaría de la sociedad: el Dr. Antonio Mostaza Saavedra se incorpora a la jefatura
del Complejo Hospitalario de León; al Hospital de Bellvitge se incorpora el Dr. Juan Alberti; el Dr.
Andreu Gabarros Canals y el Dr. Julio Albisúa Sánchez al Hospital Rey Juan Carlos.
El Dr. Úrculo les da la enhorabuena por ello en nombre de la Junta Directiva.
El Dr. Úrculo, continúa notificando a los socios que han causado baja en la Sociedad; Dra. Cristina
Odene Cantero del Hospital de La Paz y Dra. Lucía Díaz Cabanas del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago. Continua su informe comunicando los nombres de los nuevos Miembros
de Honor nombrados por la Sociedad: Dr. Madjid Samii (Presidente honorifico de la WFNS), Dra.
Gabriele Schackert (Presidenta de la Sociedad Alemana de Neurocirugía), Dr. Edgardo Spagnuolo
(Vicepresidente de la FLANC) y Dr. Roberto Santos Ditto (Presidente de la FLANC).
Finalmente, se comunica a la Asamblea que la Medalla de Oro de la Sociedad será concedida este
año al Dr. Federico Bartumeus Jené.
Informe del Vicepresidente (Dr. Carlos Ruiz-Ocaña)
El Dr. Ruiz-Ocaña informa que, una de las obligaciones que tenía como Vicepresidente, era la
puesta al día de la Sociedad en materia fiscal y legal. Como consecuencia, comunica a la
Asamblea que durante este último año SENEC ha realizado los trámites necesarios para estar
debidamente inscrita y adaptada a la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del derecho de asociación y,
con respecto a los libros de actas, informa que están totalmente regularizados.
Asimismo, se ha procedido a regularizar la situación de la Sociedad dándola de alta en la actividad
de “Organización de Congresos”, con todas las obligaciones que esto conlleva, con el fin de
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adecuar nuestra contabilidad al Plan Contable de Entidades Sin Ánimo de Lucro y presentar las
cuentas y los impuestos en plazo.
El segundo punto del informe del Vicepresidente se refiere a la Troncalidad: el Dr. Ruiz-Ocaña
informa que asistió a una reunión como Vicepresidente con el Dr. Carlos Macaya, Presidente de la
FACME y con el Dr. Castrodeza, Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En dicha reunión, el Dr. Castrodeza comunicó al Dr. RuizOcaña que desde el Ministerio están abiertos a la adaptación de la Troncalidad en base a los
requerimientos de la Sociedad.
Por último, se informa que la Junta está realizando un estudio con el fin de firmar un convenio con
la Universidad Miguel Hernández de Alicante para poder habilitar un laboratorio, a disposición de
los socios, en el que dispongan del tiempo y material necesario para las prácticas de
neuroanatomía.
Informe del Secretario (Dr. José Piquer)
El Dr. Piquer comienza su informe recordando a los presentes el impacto de los newsletter
mensuales y Publica SENEC como medios oficiales de comunicación de la Sociedad con sus
socios.
Continúa enfatizando la veintena de reuniones de Junta Directiva durante los cuatro últimos años,
destacando la reunión “histórica” de la SENEC con la Comisión Nacional de la Especialidad en
agosto de 2013.
El Dr Piquer informa del estado de la Sociedad. Miembros activos 336, Adheridos 313. Jubilados
78, Honoríficos 9. A continuación destaca la reducción drástica de la morosidad en la Sociedad;
inferior al 10% a fecha de 17 de mayo 2014.
Prosigue su exposición con la situación de la Web: El número de visitas es exponencial próximo a
las 40.000 visitas/mes. El acceso privado se ha activado en más de 7000 ocasiones durante este
último año.
El siguiente punto del informe son los Congresos y Cursos de la Sociedad. El Dr. Piquer felicita al
Dr. Gil Salú, Presidente del Comité Organizador del Congreso de Cádiz 2014 por el su magnífica
organización y calidad científica.
En referencia al Curso SENEC- 2013 el número de asistentes fue de 130 residentes y más de 40
ponentes. Fue organizado de forma brillante por el grupo de trabajo de Neurotrauma y coordinado
por el Dr. Joanes Alepuz. La valoración de los asistentes superó el notable alto y se acreditó con
3.8 créditos. Se concedió una beca al Dr. Juan Raúl Brin logró por un importe de 2.500 € al
conseguir el mayor número de aciertos de respuestas interactivas.
El tercer Hands-On se celebró en la Universidad Miguel Hernández de Alicante, dedicado a
endoscopia endonasal. El Dr. Bartolomé Oliver fue el encargado de la organización, siendo todo un
éxito, con una valoración de sobresaliente y acreditado oficialmente con 4.6 créditos.
El siguiente punto es la beca de residentes SENEC, que por unanimidad se otorga al residente
Josué Moisés Avecillas Chasin del Hospital Clínico San Carlos.
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El secretario enfatiza que durante el periodo de la actual Junta se han otorgado: 24.500 € en
becas, 9.000 € en el Premio Sixto Obrador, 18.000 € para ayudas a los grupos de trabajo y 13.000
€ en la edición de varios libros .
El siguiente punto del informe es la creación del grupo de trabajo de Neuroanatomía Quirúrgica
que se reunió en Alicante para formalizar su acta fundacional. El Dr. Huete ha realizado una
propuesta a la Junta para la creación del grupo de trabajo de Neurocirugía y Deporte. Toma la
palabra y expone a grandes rasgos las motivaciones de la creación del Grupo y sus fines. El
Grupo de Trabajo Neurocirugía y Deporte es ratificado por mayoría de la Asamblea.
A continuación prosigue el informe con el punto dedicado a la revista de Neurocirugía; el Dr. Piquer
recuerda a los presentes que la gestión de la revista desde el 2012 es responsabilidad de la
secretaría de la Sociedad. El coste de publicar y editar la revista anualmente supera los 60.000 €
aproximadamente. La revista se costea gracias a la publicidad insertada por las casas
comerciales, pero, debido a los problemas económicos de dicho sector, cada año es menor el
presupuesto que destinan a este fin.
En este contexto, recuerda que la Asamblea aprobó en su última reunión que la organización del
Congreso anual se gestionará a través de un grupo de trabajo Institucional de la SENEC como
responsable y administrador de los Congresos. El Dr. Piquer explica la composición del mismo y
solicita la ratificación del mismo, que se aprueba por mayoría.
Continuando con su informe, aborda el siguiente punto: la Troncalidad. Comunica a los presentes
que el Ministerio encargó a la Comisión Nacional y SENEC el desarrollo de un nuevo programa
docente basado en competencias y así se entregó en el plazo establecido. El mismo programa fue
presentado en septiembre a los socios coincidiendo con los cursos SENEC celebrado en Alicante.
El Dr. Piquer expone a la Asamblea que el número de plazas solicitadas por los servicios
acreditados para la formación de residentes en 2014 ha sido de 26 para nuevos residentes.
El último punto que se trata es el de las relaciones de la SENEC con sociedades. Se destaca la
relación con la Sociedad Portuguesa de Neurocirugía que colabora activamente en los Hands-On y
anuncia que en 2016 el Congreso de la Sociedad tendrá lugar en Lisboa. También felicita al Dr.
Manrique y Dr. Úrculo por incentivar las relaciones con el Congress of Neurological Surgeons y las
Sociedades Alemanas de Neurocirugía
.
Enfatiza que el Dr. Úrculo mantiene una excelente relación con la FLANC y que ha sido nombrado
delegado de la misma para que represente a la SENEC en los congresos de la Federación
Latinoamericana de Neurocirugía.
El secretario destaca las excelentes relaciones de la SENEC con la EANS y WFNS gracias a sus
delegados: Dr. Barcia, Dr. Lafuente, Dr. Parajón. Dr. Ferrer y Dra. González, y, menciona la
candidatura del Dr Arráez a la Presidencia de la WFNS, que recibe la felicitación de toda la Junta.
El Dr. Piquer comunica que la SENEC es también un referente internacional en Neurocirugía
Humanitaria gracias a la implicación de muchos de sus socios como voluntarios. Finalmente,
agradece el apoyo recibido por la Junta Directiva saliente y la confianza de los socios durante los
últimos cuatro años.
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Informe del Tesorero (Dr. Secundino Martín)
El Dr. Secundino Martín informa de los ingresos y gastos de la Sociedad y proyecta varias
diapositivas que muestran el buen estado de las cuentas de la SENEC con un saldo a favor de
unos 198.000 €.
Asimismo, presenta un gráfico con la evolución de la morosidad en la Sociedad en esta última
etapa y la evolución de los ingresos por cuotas de los socios de 2010 a 2014. Además, recuerda
nuevamente a los presentes el artículo de los estatutos de la Sociedad por el cual un socio puede
ser dado de baja por impago de la cuota por más de tres años.
Informe Vocal de Programa y Credenciales (Dr. José Hinojosa)
El Dr. Hinojosa comienza su exposición felicitando al Dr. Jose Luis Gil Salú y a sus colaboradores
por el excelente programa científico del congreso tanto por los cursos pre-congreso como por el
formato de controversias, que ha contado con una gran participación.
Informa que en este Congreso se han presentado 464 comunicaciones libres de las cuales se
aprobaron 139 orales, 208 posters; se han rechazado muchas más que en otras ocasiones, por
diversos motivos.
Se han auspiciado durante este año 17 actividades organizadas por socios de SENEC
A continuación el Dr. Hinojosa expone la solicitud para ser miembro Correspondiente de la
Sociedad recibida por parte de D. Enrique Osorio-Fonseca de la "Universidad El Bosque y
Presidente de la Sociedad Colombiana De Neurocirugía.
Las solicitudes para ser miembro Activo de la Sociedad son las siguientes:
Dra. Gloria Villalba Martinez, del Hospital Clínico de Barcelona; Dr. Jacinto Mata Gomez del
Complejo, Hospitalario de Badajoz; Dr. Santiago Sanchez-Alarcos Ramiro, del Hospital Gregorio
Marañón; Dr. Jon Olabe Goxencia, del Hospital Son Dureta; Dr. Marcelo Budke Neukamp, del
Hospital Niño Jesús; Dr. Andreu Gabarros Canals, del Hospital Universitario De Bellvitge.
Las solicitudes para ser miembro Adherido de la Sociedad son las siguientes:
Dr. Francisco de Borja Arteaga Romero, del Hospital Insular Materno-Infantil de Las Palmas; Dra.
Raquel Sánchez Garcia, del Hospital Universitario de Getafe; Dr. Yislenz Yaderliz Narváez
Martinez, del Hospital Dr. Josep Trueta;
Dr. Laín Hermes González Quarante, del Hospital General Gregorio Marañón; Dra. Karla Desiré
Michel Guerrero, del Hospital Puerta del Mar; Dr. Javier Pérez Guillén, del Hospital General de
Valencia;
Dr. Iván Verdú Martínez, del Hospital General Universitario de Alicante; Dra. Débora Martínez
Gómez, del Hospital General Universitario de Valencia; Dr. Marlon Javier Rivera, del Hospital
General Universitario de Valencia; Dr. Sergio Andrés Torres Bayona, del Hospital Universitario de
Donostia; Dr. Jorge Zamorano Fernandez, del Hospital La Paz; Dr. Juan Ramón Penanes Cuesta,
del Hospital La Princesa; Dr. Juan Casado Pellejero, Hospital Miguel Servet; Dr. Paddy Méndez
Román, del Hospital General Universitario de Alicante; Dr. Javier Altamirano Cruz, del Hospital
Universitario de Cruces; Dr. Jesús Rique Dormido, del Hospital Universitario de Getafe; Dra. Gloria
Tresserras Giné, del Hospital Universitario Mutua de Terrassa; Dr. Javier de la Cruz Sabido, del
Hospital Universitario Virgen de las Nieves; Dra. Sandra Ruth Lau Rodríguez, del Hospital de
Bellvitge; Dr. Carlos Andrés Mondragón Tirado, del Hospital Infanta Cristina;
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Dra. Patricia Cabrerizo Muñoz del Hospital de Cruces; Dr. Francisco Javier Gonclaves Ramírez,
del Hospital Germans Trias I Pujol; Dr. Alexander Maza González, del Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa; Dr. Carlos José Velásquez Rodríguez, del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla; Dr. Aleix Rosselló Gómez, del Hospital Universitario de Bellvitge; Dr. Luis Carlos
Requena Requena, del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria; Dr. Juan Camilo
Hernández Acevedo, del Hospital Puerta del Mar; Dra. Marta Ramírez Carrasco, de la Fundación
Jiménez Díaz; Dr. Jesús Adrián Moles Herbera, del Hospital Miguel Servet; Dr. Rubén Barradas
Estrada, del Complejo Hospitalario La Coruña; Dr. Luis Alfredo Rivas López, del Complejo
Hospitalario La Coruña; Dr. Santiago Garfias Arjona, del Hospital Universitario Son Espases; Dra.
María Hernández Hernández, del Hospital Dr. Negrín; Dr. Pablo Sanromán Álvarez, del Hospital La
Fe; Dr. Juan Carlos Roa Montes, de Oca del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; Dr.
Gorka Zábalo San Juan, del Complejo Hospitalario de Navarra; Dr. Javier Pérez Suárez, del
Complejo Asistencial Universitario de León; Dra. Mª de los Ángeles Garcia Pallero, del Hospital La
Princesa; Dra. Paula Álvarez Bonillo, del Hospital Universitario Mutua de Terrasa; Dr. Miguel
Segura Fernández-Nogueras, del Hospital Regional Universitario Carlos Haya; Dr. Pablo Benito
Peña, del Hospital Dr. Josep Trueta.
Todos ellos cumplen el reglamento y se aprueba su adhesión por mayoría absoluta.
El Dr. Hinojosa continúa su informe exponiendo a la Asamblea los cambios realizados en el
Reglamento del Grupo Institucional de la SENEC y queda aprobado por unanimidad.
Por último el Dr. Hinojosa informa a los presentes de la composición del Comité Científico para el
Congreso de la SENEC en 2015: el Dr. Mostaza, el Dr. Joanes, el Dr. Guridi, el Dr. Martino, el Dr.
Martín Páez, el Dr. Martín González, el Dr. García Leal, la Dra. Poca, la Dra. Zazpe y el Dr. García
Romero.
Informe Vocal de Ética y Planificación (Dr. Miguel Gelabert)
El Dr. Gelabert inicia el informe anunciando que durante este año no ha habido grandes conflictos
entre socios ni con otras especialidades.
El Dr. Gelabert expone a la Asamblea que los Tribunales de Justicia requieren con más frecuencia
un perito oficial a la SENEC al igual que muchos bufetes de abogados y recuerda que en la Web
está disponible el formulario para solicitar formar parte de la base de datos de peritos de la
Sociedad.
Continúa su informe exponiendo que diferentes Juzgados solicitan, también, los consentimientos
informados oficiales de la SENEC. El Dr. Gelabert comunica a los presentes que ha solicitado a los
coordinadores de los Grupos de Trabajos que remitan los consentimientos informados
actualizados a la Sociedad ya que es una tarea propia de los Grupos de Trabajo.
Informe Vocal de Juventud e Informe del Grupo de Trabajo de Docencia y Publicaciones (Dr.
Javier Orduna)
El Dr. Orduna informa a los presentes que se realizó una encuesta que fue remitida a los
residentes y adjuntos más jóvenes para conocer la situación laboral de los neurocirujanos en
España. Se presenta a la Asamblea, los resultados de la misma con las siguientes conclusiones: el
paro ya es una realidad en Neurocirugía y es moralmente inaceptable estando en las manos de la
misma Sociedad la autorregulación.
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Presenta además la nueva herramienta que se está desarrollando por parte de la Vocalía de
Juventud con la colaboración de la secretaria que consiste en un concurso de casos clínicos para
los socios de la SENEC.
3. INTERVENCIONES DE LOS DELEGADOS DE LA SOCIEDAD
El Dr. Ferrer informa que ambos delegados asistieron al Congreso de la WFNS de Seúl y durante
el mismo se renovó la Junta Directiva de la WFNS.
El Dr. Lafuente informa que estuvieron en el congreso de Israel de la EANS y que los tres
delegados han puesto un especial énfasis en que el Dr. Arraez sea reconocido para su próxima
candidatura como presidente de la WFNS. El Dr. Barcia informa sobre el Congreso de la EANS
2015: tendrá lugar en Madrid en el Hotel Meliá Castilla y la composición de su Comité Científico.

4. INFORME DE LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Radiocirugía. La Dra. E. Kusak informa que han tenido diez altas nuevas siendo actualmente 34
miembros. Señala que la segunda edición del Curso de Radiocirugía organizado por el grupo fue
todo un éxito. Además, han iniciado una recogida de datos para un estudio multicentrico en
España. También expresa la disconformidad del grupo acerca del papel de la radiocirugía en el
nuevo programa docente basado en competencias. Por último, hace dos peticiones a la Junta:
solicita, primero, que el grupo tenga más representación en los cursos SENEC y en segundo lugar,
que se prevea, para los futuros Congresos de la Sociedad, que los horarios de las reuniones de los
grupos de trabajo no coincidan con las sesiones del Congreso.
Neuro-Oncología. El Dr. A. Rodríguez de Lope informa que el grupo de trabajo celebró su reunión
anual en abril y que, además, están editando en un libro sobre Tumores Cerebrales en el Anciano.
El Grupo de Neuro-Oncología, a petición del Dr. Gelabert, revisará durante este próximo año los
consentimientos informados para poder publicarlos en la Web. Para 2015, está prevista una
reunión conjunta de los Grupos de Trabajo de Neuro-Oncología y Neuroanatomía Quirúrgica.
Finalmente, el Dr. Rodríguez de Lope solicita a la Junta valore en 2015 la convocatoria de una
beca relacionada con la neuro-oncología
Patología Vascular. El Dr. F. Arikan se disculpa por no poder presentar a la Junta una memoria
anual, ya que el grupo tendrá su reunión administrativa en octubre. Se informa que han publicado
en la revista de Neurocirugía una carta en respuesta a las guías publicadas por la SEN.
Neurotraumatología. El Dr. V. Joanes comunica que durante este año el grupo ha tenido una
solicitud de adhesión. Señala la participación del grupo como responsable del contenido científico
del curso de residentes de la SENEC. Informa que se ha finalizado la encuesta sobre traumatismo
craneoencefálico grave, realizada a los Jefes de Servicio; y que los resultados serán publicados en
la revista de Neurocirugía.
Neurocirugía Pediátrica. El Dr. B. Ros no está presente en la Asamblea y no hay representantes
del Grupo para poder realizar el informe.
Funcional. El Dr. E. García Navarrete expone que han elaborado y actualizado diferentes
consentimientos informados sobre epilepsia y trastornos del movimiento Dichos consentimientos,
se enviaron a la Sociedad para que fueran incluidos en la Web. Enfatiza que durante su última
reunión, se plantearon innovar la estrategia docente para residentes: se ha abierto la posibilidad de
organizar un Máster en Neurocirugía Funcional con la colaboración de alguna universidad
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española y la Sociedad. El Dr. García Navarrete informa a los presentes que el grupo desea
fomentar los vínculos con la Sociedad Latinoamericana de Neurocirugía Funcional para apoyar la
estrategia de formación comentada previamente. Por último, comunica la creación de varios
subgrupos para incentivar el crecimiento del grupo.
Nervio Periférico. El Dr. J. García Cosamalón comienza su informe con los cursos realizados en
León, organizados por el grupo de trabajo y auspiciados por la SENEC. El Dr. García Cosamalón
comunica a la Asamblea que el nuevo coordinador es el Dr. Alberto Isla.
Neuroraquis. El Dr. C. Botella informa que el grupo está formado por 27 miembros y que durante
este año no han tenido más adhesiones. Se han reunido en dos ocasiones, una en enero y otra en
mayo y que el grupo será el encargado de organizar el curso SENEC 2014 sobre Actualización y
Evidencias en Cirugía de Raquis. Por último el Dr. Botella recuerda a los presentes que ayer tuvo
lugar la presentación del libro “Cirugía Raquimedular”.
5. INFORME DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA REVISTA E INFORME DEL GRUPO
DE TRABAJO DE DOCENCIA
El informe es realizado por el Dr. Rubén Martín Páez en representación del Dr. Alfonso Lagares
que disculpa su ausencia. El Dr. Martín comienza informando que el Comité Editorial de la revista
ha revisado 106 manuscritos, cuya procedencia se reparte, en partes iguales, entre los
manuscritos españoles y procedentes del extranjero. Los aceptados han sido un 70% españoles y
un 30% extranjeros.
El Dr. Martín presenta varias diapositivas con los plazos de revisión y decisión 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 2013 es de 0.47.
Por último, el Dr. Martín informa a la Asamblea que desde el Comité se han puesto en contacto
con Elsevier para revisar el contrato y ver opciones para reducir el coste de impresión y edición.
Una de las propuestas es editar únicamente unos trescientos ejemplares y enviar la revista
únicamente a los servicios de neurocirugía y no a todos los socios, reduciendo de esta forma los
costes en unos 8.000 €. La otra opción es pasar a la edición digital pura, pero el Dr. Martín informa
que no supone un mayor ahorro que la anterior opción (sería de 10.000 €), ya que soporta el 21%
de IVA.
El informe del grupo de Docencia se basa en la elaboración del Programa de la Especialidad
basado en competencias que ya ha sido presentado previamente por el secretario.
6. INFORME CONGRESOS DE LA SOCIEDAD
El Dr. Úrculo presenta los resultados del balance final del congreso de San Sebastián 2013 siendo
este de 39.833 € con un saldo en negativo. El Dr. Úrculo se congratula de la decisión tomada por
la Asamblea de cambiar la dinámica en la organización del Congreso, ya que la situación
económica actual no es nada propicia para el Comité Organizador en cuestión. Finalmente, felicita
al Dr. Gil Salú por el excelente contenido científico del Congreso de Cádiz.
A continuación el Dr. Portillo presenta las líneas generales del próximo Congreso de la Sociedad
que tendrá lugar del 19 al 22 de mayo de 2015 en el Palacio de Congresos de Baluarte de
Pamplona.
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7. PRESENTACIÓN CANDIDATURA CONGRESO SENEC- 2017
El Dr. Lafuente y el Dr. Gabarrós presentan su candidatura para la organización conjunta por parte
del Hospital del Mar y del Hospital de Bellvitge, del Congreso de la Sociedad en 2017. La
candidatura queda aprobada por unanimidad.
8. RENOVACIÓN CARGOS DIRECTIVOS
El Dr Piquer informa de los cargos a renovar en 2014; Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Vocal de Programas y Credenciales y Tesorero. La composición de la nueva Junta Directiva sería
la siguiente:
Presidente: Dr. Carlos Ruiz-Ocaña
Vicepresidente: Dr. Miguel Ángel Arraez Sánchez
Secretario: Dr. José Hinojosa Mena-Bernal
Vocal de Programa y Credenciales: Dr. José Luis Gil Salú
Tesorero: Dr. Pedro Moreno López
Vocal de Ética: Dr. Miguel Gelabert
Vocal de Juventud: Dr. Javier Orduna
La nueva Junta Directiva de la Sociedad queda ratificada por mayoría absoluta.
9. RUEGOS Y PREGUNTAS
En este punto del orden del día el Dr. Barcia interviene haciendo un apunte sobre la Troncalidad
comentando que el Ministerio no había solicitado la evaluación de las competencias, sino cual era
el contenido del programa de la especialidad y cree que el programa presentado, en septiembre de
2013, tiene un contenido troncal por lo que expone que no sería de extrañar que la Neurocirugía,
en el momento de aprobación del Real Decreto, esté dentro de la Troncalidad, que era lo que la
Sociedad pretendía evitar.
El Dr. Úrculo responde por alusión haciendo nuevamente referencia a la sesión que tuvo lugar en
Cádiz, en la que apenas asistieron unas siete personas y ningún residente entre los mismos.
El Dr. Calatayud solicita a la Junta poder recibir el informe realizado por el Vocal de Juventud
sobre la situación laboral de los neurocirujanos en España, junto a un listado de socios senior para
proponer, en la próxima Asamblea de 2015, la creación de un Grupo de Trabajo Senior. Se toma
nota de su petición que será satisfecha por la secretaría técnica.

Sin nada más que añadir se levanta la Asamblea siendo las 20:00

Firmado: Jose Piquer Belloch
Secretario SENEC
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