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XVII Congreso Anual de la SENEC
Acta de la Asamblea General Ordinaria
(Las Palmas, 11 de Mayo; 2012. Primera convocatoria: 18:30h)

ACTA DE LA ASAMBLEA 2011
La Asamblea General procede a la aprobación del Acta correspondiente a la Asamblea celebrada
el 27 de mayo de 2011 durante el Congreso de Madrid.
INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Informe del Presidente (Dr. M. Manrique)
El Dr. Manrique informa de los decesos habidos durante este año, que son los siguientes: Dr.
Luis Gil Poza y Dr. Jose Aizaiz, se guarda un minuto de silencio en su memoria.
Continúa con la lectura de los doctores que se han jubilado este año: Dr. Eleuterio Pérez
(Hospital Río Hortega), Dr. Carlos Barcia (Hospital General Universitario de Valencia), Dr. José
Eiras (Hospital Miguel Servet), Dr. Pedro Alcaraz Hurtado (Hospital Son Dureta) y Dr. Federico
Bartumeus (Hospital Santa Creu i Sant Pau).
También se comunican las nuevas incorporaciones y cambios en los servicios de neurocirugía
remitidas a la secretaría de la sociedad: el Dr. Vicente Vanaclocha se incorpora a la jefatura del
Hospital Universitario de Valencia; al Hospital Miguel Servet se incorpora el Dr. Juan Alberti y el
Dr. Bartolomé Oliver, deja la plaza de jefe de servicio del Hospital Mutua de Terrassa, la cual se
encuentra todavía pendiente de cubrir.
Finalmente, se notifica que han causado baja en la Sociedad el Dr. Alejandro Bárcena Orbe y el
Dr. Marcos Escosa Bage.
Informe del Vice Presidente (Dr. E. Úrculo)
Agradece al Dr. Manrique todo lo que le ha enseñado durante el tiempo que ha trabajado con él
en la Sociedad y da las gracias a los presentes por su asistencia.
Informe del Secretario (Dr. J. Piquer)
En primer lugar, El Dr. Piquer reconoce la labor realizada por Viajes Iberia Valencia,
especialmente a su director D. Luis Concejo y secretaria, Inma Toledano. Enfatiza su eficacia,
dedicación y compromiso con los socios en la agilización de los correos y consultas que recibe
la secretaría.
Informa sobre la nueva edición mensual y profesional del Newsletter SENEC a través de una
empresa informática con la finalidad de publicar las noticias y eventos más relevantes de la
neurocirugía española con un formato más atractivo. Además se significa la publicación anual
del segundo número de la revista Publica SENEC que ya se editó en Mayo de 2011.
Destaca que durante estos dos últimos años, la Junta de la SENEC se ha reunido en 13
ocasiones permitiendo una gestión de la sociedad consensuada por todos sus miembros.
Resalta que los gastos de desplazamiento y dietas han sido sufragados por ellos mismos en la
mayoría de los casos.
El secretario especifica que en su día se informó que el número de socios superaba los 700. No
obstante, desde la secretaría se está realizando un trabajo exhaustivo depurando y
actualizando la base de datos gracias a la herramienta existente en el portal de la SENEC. La
situación real sitúa el número de socios en 687. Esta discrepancia se ha generado debido a un
antiguo listado de la revista del 2008, que ha sido corregido y eliminado de la Web por ser
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erróneo y no cumplir los mínimos de privacidad. En estos momentos hay 26 peticiones para ser
miembro adherido de la SENEC.
El Dr. Piquer detalla las nuevas herramientas de nuestro portal y su consolidación como medio
de comunicación entre los socios. Informa que se han escaneado y colgado todas las actas
desde 1947, se dispone de las web de los congresos anuales desde el 2008 y el histórico de los
Premios Sixto Obrador, Medallas de Oro, becas SENEC, etc. Actualmente se están recopilando
los nombres de todos los miembros de las Juntas anteriores. Asimismo, destaca que los
antiguos trípticos de información al paciente que editó SENEC ya están actualizados y a
disposición de socios y pacientes.
El nuevo portal de SENEC se arraigó durante su primer año con una media de 20.000 visitas al
mes. Se presentan unos gráficos donde se aprecia el incremento en el número de visitas.
Durante este último año, la web está recibiendo aproximadamente 40.000 visitas al mes, con
un máximo histórico de 80.000 visitas/mes coincidiendo con la reunión conjunta del CNSSENEC en Washington. El acceso de usuarios a la zona privada supera los 3.500 /mes. Se
accede principalmente los días laborales, consolidándose como herramienta de trabajo entre los
socios. Nuestro portal es toda una realidad que debe seguir desarrollándose y ampliando su
contenido y patrocinio.
A continuación, el Dr. Piquer felicita al Dr. Robaina por el congreso SENEC 2012, que a pesar
de los malos momentos que a traviesa el país, lo ha llevado a término exitosamente.
También se felicita y agradece al Dr. Fuat Arikan del Grupo de Trabajo de Patología Vascular,
por la organización del curso SENEC 2011 para residentes. Se celebró por primera vez en
Alicante y asistieron 128 residentes. El contenido del curso fue ambicioso y se acreditó con 2,8
créditos, concedidos por la Agencia Laín Entralgo de Madrid.
La encuesta sobre el profesorado superó los 8 puntos. Las ponencias presentadas por el Dr.
Díaz Lobato y Dr. Luis Ley obtuvieron la máxima calificación por su contenido y presentación
respectivamente. El curso fue un éxito y se constató de nuevo el aumento significativo del
número de participantes desde 2006.
El I Hands-On SENEC fue dirigido por el Dr. Fernández-Miranda y acudieron 37 asistentes. Esta
iniciativa tuvo una enorme demanda y muchos residentes se quedaron en lista de espera. Fue
acreditado con 3,4 créditos por la Agencia Laín Entralgo. Las encuestas de contenido,
presentación y organización obtuvieron una altísima puntuación. El curso se realizó en las
instalaciones de la Universidad Miguel Hernández de Alicante bajo la coordinación del Dr. Lloret
García. El ambiente fue relajado entre el alumnado y el profesorado, ayudando a la formación
práctica de los socios más jóvenes.
Se presenta el programa del próximo curso para residentes “Actualización y Evidencias en
Neuro-oncología” organizado por el Grupo de Neuro-Oncología con la colaboración del Dr. Jose
Luis Gil Salú, Dr. Ángel Rodríguez y el Dr. Jesús Vaquero. Se ha diseñado como curso
interactivo con preguntas y respuestas con la finalidad de incentivar la participación activa de
los residentes. Sin duda, será un curso con mucho contenido y alto nivel científico con la
participación de más de 50 ponentes.
A continuación se celebrará el II Hands-On SENEC/SPNC “Anatomy and Surgical Strategies in
Spine Surgery” en la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Será coordinado por los Dres
Jaime Lloret, Secundino Martín y Jose Piquer. De ambos cursos se ha solicitado la acreditación
nuevamente y estamos a la espera de que nos confirmen los créditos.
Como novedad este año se ha organizado un seminario que enlace los dos eventos anteriores
durante la tarde del 26 de septiembre, impartido por el Dr. Hugues Duffau, Dr. Necmettin
Tanriover y Dr. Juan Martino. La inscripción será gratuita para todos los socios al corriente de
sus obligaciones.
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A continuación se exponen los proyectos y actividades financiadas por SENEC. Se han
convocado tres becas de ampliación de estudios por importe total de 10.000 euros, que han
recaído en el Dr. Ramón Torné Torné del Hospital Vall de Hebrón (Beca Patología Vascular,
3.000 euros), Dra. Leonor Meana del Hospital Puerta del Mar (Beca Neurocirugía Pediátrica,
3.000 euros) y Dra. Soyoa Álvarez de Eulate del Hospital Central de Asturias (Beca SENEC
2011; 4.000 euros).
En otro orden de cosas se ha materializado la cofinanciación del libro editado por el Grupo de
trabajo de Neuro-Oncología “Metástasis cerebrales, linfomas y otras neoplasias de origen
hematopoyético” con 4.000 euros
Se resalta que las ayudas se conceden en función del cumplimento del reglamento de los
grupos de trabajo, ya que hay una mayor demanda de financiación que exige disponer de un
presupuesto anual y adjudicar las mencionadas ayudas con criterios objetivos.
La Junta Directiva de SENEC y el Comité de la Revista decidieron formar un grupo de expertos
con la finalidad de modificar la edición y financiación de la revista Neurocirugía. Después de
varios meses de ímprobo trabajo se convocó una reunión conjunta en Madrid el día el 22 de
octubre de 2011. En dicha reunión se tomaron tres decisiones importantes. La primera fue
cambiar de editorial y comenzar una nueva etapa de la revista con la editorial Elsevier, de
reconocido prestigio internacional.
En segundo lugar, se decidió resolver el contrato con la anterior agencia de publicidad y
traspasar la gestión de la publicidad a la Secretaría Técnica. En este sentido, se enfatiza el
desafío que fue contratar toda la publicidad de 2012 en tan solo dos meses. Se contactó con
más de 40 casas comerciales y se consiguió firmar un compromiso publicitario únicamente con
12 de ellas lo que ha permitido financiar la totalidad de la edición de la revista para el 2012.
No obstante, esta experiencia nos ha demostrado que Neurocirugía como revista oficial de la
SENEC necesita mayor compromiso de todos los socios para subsistir. Se presentan unos
gráficos donde se muestran las casas comerciales que han contribuido y se constata que la
crisis económica ha mermado enormemente las posibilidades de ayuda de muchas de ellas. En
este sentido, el secretario destaca que las arcas de la sociedad deben estar preparadas para
posibles rescates económicos de nuestra publicación.
La tercera decisión fue dinamizar la gestión de revista entre la Junta de SENEC y el Comité de
Redacción de la revista creando el grupo de trabajo de “Docencia y Publicaciones” de la SENEC,
con un reglamento interno propio, integrándose el antiguo grupo de Docencia que se había
quedado sin contenido.
El Dr. Juan Antonio Barcia interviene para preguntar por la función exacta de este nuevo grupo
de trabajo. El Dr. Piquer responde que dicho grupo será el encargado de coordinar las
actividades docentes del resto de grupos y gestionará la revista en colaboración con la Junta
Directiva. Se aprueba por mayoría absoluta y se ratifica la creación de este nuevo grupo.
En la Asamblea de 2011 ya se informó que la SENEC estaba en contra del proyecto sobre
Troncalidad. Durante estos años se han desarrollado varias iniciativas para conseguir que la
neurocirugía sea excluida del tronco quirúrgico: notas de prensa, campaña de recogida de
firmas, entrevistas con la Ministra de Sanidad… En septiembre se contactó con un despacho de
abogados para elaborar y entregar las alegaciones al proyecto del Ministerio. SENEC sufragó
con 3.000 euros la elaboración de dicho informe. Según información no oficial, la Comisión
Permanente valoró positivamente las alegaciones de la Especialidad de Neurocirugía y trasladó
dicha apreciación al Ministerio para que la Neurocirugía sea excluida de la Troncalidad.
El siguiente apartado que se trata es el de las relaciones de SENEC con otras sociedades. El
hermanamiento con nuestros vecinos y amigos portugueses (SPNC) es cada vez mayor. Existe
una gran afinidad entre ambas sociedades. Se ha organizado conjuntamente el proyecto del
Hands-On SENEC-SPNC y dos residentes españoles fueron becados por la SPNC para asistir a
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un curso práctico en Lisboa. Se está estudiando la iniciativa de celebrar un congreso conjunto
en Lisboa durante el año 2016.
El congreso de la SENEC en Madrid de Mayo de 2011 se organizó conjuntamente con el
Congress of Neurological Surgeons (CNS) de USA con la asistencia de numerosos
neurocirujanos americanos. En septiembre, SENEC fue la “Partner Society” del 61st Annual
Meeting of the Congress of Neurological Surgeons en Washington DC. Asistieron más de 40
miembros de la sociedad que participaron de forma muy activa y brillante. Además, nuestro
Presidente el Dr. Miguel Manrique ofreció una excelente conferencia plenaria.
Por otra parte, SENEC cuenta con tres delegados en la EANS: Dr. Jose Antonio Barcia, Dr. Jesús
Lafuente y el Dr. Avelino Parajón. Su implicación significativa y entusiasta está permitiendo un
papel más activo de nuestra sociedad en la EANS
También se informa de la implicación de la SENEC en el Congreso Latinoamericano de Rio de
Janeiro CLAN 2012 con la participación de tres miembros de la Junta Dr. José Hinojosa, Dr.
Carlos Ruiz-Ocaña y el Dr. Enrique Úrculo. El Secretario recalca la necesidad de seguir en esta
línea de colaboración con CLAN para los próximos años.
El Dr. José Piquer agradece el trabajo continuado en la WFNS que realiza el Dr. Miguel Ángel
Arráez y los dos delegados, el Dr. Enrique Ferrer y la Dra. Rosario González. En septiembre de
2011, una representación importante de la Junta acudió a la Interim Meeting de Recife para
defender la candidatura española del congreso WFNS 2017 en Madrid. Aunque no pudo ser,
mereció la pena. Nuestra candidatura fue la única que inició su andadura con un mensaje
solidario, que posteriormente fue reproducido por el resto. Nuestro presupuesto fue austero
acorde con los tiempos actuales. Ganó Estambul, que presentó una candidatura excepcional
con una inversión económica y de medios inalcanzable para el resto de ciudades.
Finalmente, el Secretario informa que la Junta ha decidido conceder las medallas de Oro de la
SENEC 2012 al Dr. Pedro Mata y al Dr. Adolfo Ley por su prestigio, implicación con la Sociedad
y valía profesional. Se entregarán el sábado 12 de mayo durante la cena de gala. Las referidas
distinciones son seguidas de un caluroso aplauso.
Informe del Tesorero (Dr. S. Martín)
El Dr. Secundino Martín muestra el balance de la sociedad mediante varios gráficos y resume
informando del buen estado de las cuentas de SENEC con un balance superior a 100.000 euros
y unos gastos previstos para el 2012 de 80.834 euros.
Insiste en el esfuerzo realizado para regularizar la situación de muchos socios con la sociedad
con la finalidad de financiar más proyectos y tener las arcas preparadas para eventuales
rescates económicos.

Informe Vocal de Programa y Credenciales (Dr. J. Hinojosa)
El Dr. Hinojosa comienza su exposición informando que en este Congreso se han presentado
163 comunicaciones orales, 235 posters y 16 comunicaciones vídeo. Se han rechazado 15
comunicaciones por defecto de forma. El programa científico de los cursos pre-congresos,
simposios de patrocinadores y el programa en general ha sido de un alto nivel científico.
Recuerda que para solicitar un auspicio de una actividad o congreso por parte de la sociedad se
puede realizar a través de la web de SENEC.
Solicitud de nuevos socios 2012: la secretaria ha recibido 1 solicitud para ser socio activo (Dr.
Osmany Morales) y 25 para ser socios adheridos. La Junta Directiva ha decidido que se respete
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el plazo del 30 de abril para recibir solicitudes ajustándose de esta forma al cumplimiento de
los estatutos y que las solicitudes puedan ser estudiadas.
Los nombres de los candidatos a formar parte de SENEC son los siguientes:
RODRIGO PARADELLS, VÍCTOR; PORTUGUÉS VEGARA, MARÍA JOSÉ; MARTÍNEZ PÉREZ, RAFAEL; BRAVO GARCÍA,
CRISTIAN ; PÉREZ BORREDÁ, PEDRO; GILETE TEJERO, IGNACIO JAVIER; MARTÍN MUNARRIZ, PABLO; FACAL VARELA,
SONIA; LISTA MARTÍNEZ, OLALLA; MARTÍNEZ MADRIGAL, MILTON MIGUEL; SAAB MAZZEI ANWAR; RODRIGUEZ
MARTÍNEZ, VIRGINIA; IGLESIAS DÍEZ, ELENA; DÍAZ MOLINA, JORGE; DE ANDRÉS GUIJARRO, PABLO; LO PRESTI
VEGA; ANNA; VIDAL MIÑANO; JUANA Mª; MARIGIL SÁNCHEZ, MIGUEL; SANTANA OJEDA, HÉCTOR DELFÍN; SOTO
GUZMÁN, ARIADNA; BERMÚDEZ VILAR, GARAZI; BRAGE MARTÍN, LIBERTO; MORALES SABINA, OSMANY; RUIZ GINÉS,
JUAN ANTONIO; CARRASCOSA GRANADA, ÁNGELA MARÍA; CAIAZZO, FRANCESCO;

Todos ellos cumplen con el reglamento y el Dr. Jose Hinojosa pide la aprobación de sus
solicitudes. Se aprueban por unanimidad.
Para el Congreso de 2013 en San Sebastián, recuerda a la organización que los moderadores
deben estar al corriente de sus obligaciones como socios de SENEC. Como miembros del
Comité del programa se proponen los siguientes: Dr. Adolfo de la Lama, Dr. Christoph Klein,
Dra. Leonor Meana, Dr. Fernando Seijo, Dr. Severiano Cortés, Dr. José Luis LLácer y Dr.
Francisco Gonzalez-Llanos.
Informe Vocal de Ética y Planificación (Dr. C. Ruiz Ocaña)
Inicia su exposición informando que la Neurocirugía sigue en el “top five” de las especialidades
más demandadas. En este contexto se están originando una altísima demanda de peticiones en
juzgados para que SENEC designe a un profesional al respecto.
Se informa que ya existe la posibilidad de ser Perito oficial de SENEC a través de la web y
desde la misma vocalía de Ética y Planificación se intentará facilitar la tramitación de la
designación y honorarios.
Se retoma el tema del miembro de SENEC que trata a pacientes afectos de un síndrome de
Arnold Chiari mediante el desanclaje del filum terminale. Una doctora italiana ha solicitado a
SENEC que se posicione. La respuesta de SENEC ha sido que a fecha de hoy este doctor no ha
recibido ninguna denuncia y que los servicios de neurocirugía españoles no tienen esta técnica
en su cartera de servicios. Además, se informa que este doctor defendió una tesis doctoral
basada en las aportaciones de esta alternativa quirúrgica.
En Italia, esta cuestión ha levantado bastante polémica porque algunos pacientes que han sido
operados en España reclaman en la prensa su derecho a que el Gobierno costee los gastos de
la operación. Finalmente, se matiza que al parecer este compañero si tiene una demanda
judicial de un paciente español y que tendremos que esperar a su resolución. El Dr. Ruiz-Ocaña
comenta que en varias ocasiones se ha pedido al mencionado socio que facilite alguna
publicación sobre el tema, pero nunca se ha obtenido respuesta. Se plantea pedírsela
nuevamente e insistir en recabar más información científica.
El Dr. Miguel Manrique resalta que la respuesta facilitada por SENEC a la doctora italiana se
hizo con referencia a la bibliografía existente, ratificando esta técnica como una más dentro del
arsenal neuroquirúrgico.
Informe Vocal de Juventud (Dr. R. Martín).
El Dr. Rubén Martín comienza su exposición destacando que la mayor parte de su tiempo lo ha
dedicado a coordinar el Comité de expertos de la revista por encargo de la Junta Directiva.
La nueva editorial elegida para la revista es Elsevier por disponer de una plataforma nueva,
más potente y seria. Enfatiza que la financiación de la revista estaba sumida en una situación
muy grave, por responsabilidad del antiguo gestor de la publicidad. Esta gestión ha sido
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trasladada a la secretaria técnica de la Sociedad, donde se han tenido que tramitar muchas
gestiones a título personal para conseguir la subvención adecuada.
El Dr. Martín enfatiza que la situación económica es muy delicada para mantener durante los
próximos años esta forma de financiación. Se requiere la implicación de todos los socios, que
deben colaborar en mantener la revista e incentivar a los más jóvenes para que publiquen en
ella artículos y trabajos como forma de impulsar su futuro profesional.
De la situación docente de nuestros residentes, destaca la cifra preocupante que hay en estos
momentos de 40 residentes por convocatoria. El nuevo grupo de trabajo de Docencia y
Publicaciones va a estudiar las posibles medidas que eviten un paro indignante entre los
neurocirujanos durante los próximos cinco años. Solucionar este escenario está en manos tanto
de nuestros gestores políticos como de las voluntades de los Jefes de Servicio.
Una de las propuestas que se plantea es adaptar la convocatoria de residentes al número de
plazas que realmente oferta un servicio, ofertando por ejemplo plazas cada dos años. El Dr.
Juan Antonio Barcia interviene comentando que la Comisión Nacional es un órgano consultivo
con poca capacidad ejecutoria. También enfatiza que son las propias Comunidades Autónomas
junto con el Ministerio las que deciden.
Intervenciones de los delegados de la Sociedad:
Delegado de la WFNS. Dr. Enrique Ferrer y Dra. Rosario González
El Dr. Ferrer informa que en septiembre de 2011 tuvo lugar el 14th WFNS Interim Meeting al
que asistieron los delegados de la WFNS, y cuatro miembros de la Junta Directiva, para
presentar la candidatura de SENEC como sede del congreso de 2017. Destaca que los otros
candidatos tenían un soporte económico muy importante, por lo que en la primera votación se
decidió retirar la candidatura de SENEC y se votó a Colombia. Ganó Estambul que contaba con
una altísima dotación económica, además llevaba años preparándose. SENEC espera volver a
repetir y conseguir finalmente organizar un congreso de la WFNS en España.
Delegado de la EANS. Dr. Jesús La Fuente y Dr. Juan Antonio Barcia Albacar
EL Dr. Jesús La Fuente informa de la disminución de plazas asignadas a residentes españoles
en los cursos de formación de la EANS, si bien hay mucho interés por parte de éstos en asistir
a los mismos. Esta mengua se debe a los pocos miembros españoles que forman parte de la
EANS. Actualmente, hay sólo tres miembros que cumplen estas condiciones.
El Dr. Enric Ferrer interviene explicando que todos los socios SENEC son miembros de la EANS,
ya que la cuota que se paga está en función del número de socios que pertenecen a la
Sociedad. No obstante, informa de la opción “Individual membership” que paga una cuota
individual independiente de la sociedad de su país con numerosas ventajas.
Informan que el último congreso de la EANS se celebró en Roma en octubre de 2011, y este
año se organizará en Bratislava del 24 al 27 de octubre de 2012. El Dr. José Piquer agradece al
Dr. Jesús Lafuente y al Dr. José Antonio Barcia su labor como delegados y su gran implicación
en la EANS
El Dr. Avelino Parajón, delegado del Training Committee,
comenta que el número de
admisiones ha disminuido aunque no ha recibido explicaciones oficiales. Destaca que los
próximos cursos de la EANS se desarrollaran del 6 al 8 de septiembre en Hungría, el 16 de
octubre en Londres y en Febrero de 2013 en Cracovia. Por parte, enfatiza de nuevo que
nuestros residentes de cuarto y quinto año si tienen interés en participaren en estas
actividades, pero la lista de espera supera los 30 residentes.
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Informe de los coordinadores de los grupos de trabajo
Funcional: El Dr. García Navarrete informa que durante este año han publicado un libro y un
artículo en la revista de Neurocirugía. Para este año, el objetivo de este grupo es homogenizar
los consentimientos informados de neurocirugía funcional para que sean publicados en la
Web.
Neurocirugía Infantil: El Dr. Bienvenido Ros comunica que este año han realizado un trabajo
cooperativo llamado “Hidrocefalia Poshemorrágica asociada a la prematuridad: Evidencia
disponible diagnostica y terapéutica que está colgado en la Web de SENEC y publicado en la
revista de Neurocirugía. En estos momentos están desarrollando un estudio sobre la sub
especialidad de neurocirugía pediátrica.
Neurotraumatología: El. V. Joanes expresa que este grupo no tiene nuevos socios. El grupo de
Neurotrauma ha colaborado en el mes de octubre en la organización de un Simposio sobre
Daño Cerebral Adquirido, impulsado por la Dr. J Vaquero y la Fundación Mapfre. El Dr. Vicente
Joanes solicita la aprobación para que especialistas no neuroquirúrgicas formen parte del grupo
de trabajo. La Junta Directiva le otorga el beneplácito siempre y cuando cumplan el reglamento
aprobado por la Asamblea y que regula dicha posibilidad.
Neurooncología: El J. L. Gil Salú destaca que el grupo ha publicado el libro “Metástasis
cerebrales linfomas y otras neoplasias de origen hematopoyético”. El grupo cuenta con un
nuevo coordinador que es el Dr. Ángel Rodríguez de Lope y finaliza su informe con el
agradecimiento al Dr. José Piquer y a Inma Toledano por ayuda en la organización del curso de
este año de la Cristalera. El Dr. Piquer también felicita y agradece al Dr. Gil Salú su
compromiso y excelente trabajo como coordinador del grupo de Neuro-oncología durante estos
cuatro años.
Neuroraquis: Dr. Jose Manuel Otero informa que la reunión del grupo tuvo lugar coincidiendo
con el Congreso de la Sociedad Española de Neuro-Raquis en Marzo de 2012 en Badajoz. El
próximo congreso será en Pamplona en Marzo, 2013. Los compromisos para este año con
SENEC son crear unos protocolos y guías médicas y publicar un libro con diversos capítulos
redactados por varios socios de SENEC. El Dr. Otero agradece al Dr. García de Sola, Dr. Botella
y Dr. Isla su ayuda en la coordinación del mencionado libro
El Dr. Piquer en nombre de la Junta enfatiza que fue todo un motivo de satisfacción recibir la
primera memoria del grupo y espera que continúen en esta línea de colaboración, le transmite
todo el apoyo y deseos para que el grupo de raquis de la SENEC crezca y se consolide como
tal.
Nervio Periférico: Dr. J. García Cosamalón comenta que este grupo es muy pequeño, cuenta
sólo con cinco miembros y este año participan en un curso teórico-práctico con la WFNS y,
además, vuelve a organizar en el Hospital de León dos cursos teórico-prácticos auspiciados
nuevamente por SENEC en septiembre y octubre de 2012.
Patología Vascular: Dr. F. Arikan explica que este grupo fue el encargado, en 2011, de
organizar el curso de residentes en Alicante con un gran éxito. Entre los objetivos de este año
esta organizar unas Jornadas que tendrán lugar en octubre de 2012 en Valladolid y que
también cuentan con el auspicio de SENEC.
Radiocirugía: Dra. E. Kusak comenta que este año el grupo de trabajo de Radiocirugía tiene
tres nuevos socios y se han reunido en dos ocasiones. Han publicado además un libro que han
presentado parcialmente en este congreso. La Dra. Kusac expresa su preocupación por la
docencia de los residentes en está subespecialidad ya que la rotación es escasa pero obligatoria
según el programa de la especialidad.
Informe del consejo de dirección de la revista: Dr. Máximo Poza
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El Dr. Poza ha delegado su informe en el Dr. Lagares ya que no ha podido asistir. El Dr. Alfonso
Lagares comenta que el número de trabajos remitidos está creciendo con un descenso del
porcentaje de artículos que finalmente han sido aceptados. La media de revisión de los trabajos
es de 60 días. El factor de impacto de la revista ha crecido con un incremento en el número de
citas. Con la nueva editorial se dispone de un nuevo sistema de revisión de artículos que
facilitará la labor de los revisores y autores ya que el proceso es mucho más ágil. Anima a los
presentes a que soliciten ser revisores con el nuevo estilo de la revista de Neurocirugía.
Informa además de que el número dos de la Revista de Neurocirugía de la editorial Elsevier ya
ha sido publicado. A partir del número tres el contenido de la revista aparecerá n abierto
entrando desde Medline y a través de una Web propia de la revista facilitada por Elsevier y
enlazada con la Web de la SENEC. En ella se incluirá un fondo histórico.
CONGRESOS DE LA SOCIEDAD
A continuación el Dr. Miguel Manrique informa acerca del Congreso celebrado en Madrid que se
celebró conjuntamente con la CNS americana, gracias al Dr. José Eiras, Dr. Miguel Ángel Arráez
y al Dr. Miguel Manrique como Vice-Presidente. Destaca que fue una gran oportunidad que se
aprovechó y resalta las líneas científicas, de asistencia y sociales del mismo. Expone en una
diapositiva el balance económico final claramente positivo para la organización y SENEC- El
Dr. Manrique enfatiza que todos estos datos están disposición de cualquier miembro que desee
más información.
El Dr. Enrique Úrculo participa a todos del próximo congreso de la SENEC en San Sebastián. El
Congreso se celebrará del 14-17 de mayo de 2013. Se organizará conjuntamente con la
Sociedad y Academia Alemanas de Neurocirugía. Como novedad habrá “Breakfast Seminars”
todos los días. Del programa destaca un apartado sobre la historia de la Neurocirugía y los
cursos pre-congreso. Finalmente, esboza un excelente programa social.
Se lleva a cabo la defensa de la candidatura para el congreso del año 2015 (Pamplona) por el
Dr. Vázquez y la Dra. Idoya Zazpe. La sede será el Palacio de Congresos de Baluarte y el
Hospital que lo organizará el Complejo Hospitalario de Navarra. Ante la solidez y brillantez de la
candidatura y no habiendo más propuestas, se elige Pamplona como sede del Congreso SENEC
2015
Renovación cargos directivos
El Dr. Piquer informa de la nueva composición de la Junta Directiva tras constatar que existe un
solo candidato por cada puesto a renovar. La Junta quedaría modificada en los siguientes
términos:
Presidente: Dr. Enrique Úrculo
Vice-Presidente: Dr. Carlos Ruiz Ocaña
Vocal de Ética y Planificación: Dr. Miguel Gelabert
Estos cambios se aprueban por mayoría absoluta. Tras el cese del Dr. Miguel Manrique, la Junta
Directiva agradece y aplaude el trabajo realizado durante su mandato como Presidente de la
SENEC.
Ruegos y preguntas
El Dr. Vázquez propone que la Asamblea sea más corta y que no se celebra el último día de
Congreso para fomentar la asistencia. Desde la Junta se responde que depende del Comité
Organizador fijar el día de la Asamblea e insisten en transmitir a los miembros más jóvenes la
importancia de asistir a la Asamblea General.
Se propone, además, realizar el Congreso con carácter bianual, pero se desestima esta idea ya
que la celebración de un Congreso anual, no sólo tiene un fin científico, es una obligación
estatutaria y un aliciente social para socios.
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Sin nada más que añadir se levanta la Asamblea siendo las 19:30.
Firmado: Jose Piquer Belloch

