SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
NEUROCIRUGÍA | SENEC
XVIII Congreso Anual de la SENEC
Acta provisional de la Asamblea General Ordinaria
(San Sebastián 17 de Mayo; Primera convocatoria: 16:30h)
ACTA DE LA ASAMBLEA 2012
La Asamblea General Ordinaria procede a la aprobación del Acta correspondiente a la Asamblea
celebrada el 11 de mayo de 2012 durante el Congreso de Las Palmas
INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Informe del Presidente (Dr. Enrique Urculo)
El Dr. Urculo empieza su informe enumerando a los miembros jubilados durante 2012:
ANGEL MAILLO SÁNCHEZ del Complejo Hospitalario de Salamanca; JOSE MANUEL GARCÍA
DEL POZO del Hospital de Getafe; MIGUEL MANRIQUE SMELA de la Clínica Universitaria de
Navarra; JOSÉ MANUEL DEL POZO GARCÍA del Hospital de Getafe; KAYAL GASSAN
MASBOUT del Hospital Clínico de Valencia; JOSE JUSTO LOPEZ ZAFRA del Hospital Reina
Sofia; JAVIER HEREDERO SANZ del Hospital de la Paz; JOSE M. PEREZ CALVO del Hospital
Gregorio Marañón
Se indica desde la sala, que el Dr. García Del Pozo no está jubilado; el Dr. Hinojosa explica que
solicitó la baja de la Sociedad pensando que sería jubilado. Se informa que se ha procedido a
paralizar la tramitación de su baja, por tanto, continúa como socio activo de la SENEC.
El siguiente punto del informe son los decesos habidos durante esta año, que son los siguientes:
RAFAEL ALDAY ANZOLA (22/04/2012); PEDRO ALBERT LASIERRA (13/07/2012); EMILIO LEY
PALOMEQUE (Febrero 2013); ANTONIO GÓMEZ SIERRA; MANUEL LÓPEZ-ESCOBAR
FERNÁNDEZ (5/04/2013)
Se guarda un minuto de silencio en su memoria.
También se comunican los siguientes nombramientos de Jefes de Servicio remitidos a la
secretaria:
JOSE Mª GONÇALVES ESTELLA asume la jefatura del Servicio de Neurocirugía del Complejo
Hospitalario de Salamanca; JORGE DE MANUEL-RIMBAU MUÑOZ asume la jefatura del Servicio
de Neurocirugía del Hospital Germans Trias i Pujol; ÁNGEL HORCAJADAS ALMANSA asume la
jefatura del Servicio de Neurocirugía del Hospital Virgen de las Nieves; JUAN MANUEL VILLA
FERNÁNDEZ asume la jefatura del Servicio de Neurocirugía del Hospital A Coruña; FRANCISCO
GONZÁLEZ-LLANOS FERNÁNDEZ DE MESA asume la jefatura del Servicio de Neurocirugía del
Complejo Hospitalario de Toledo; JOSE MARÍA RODA FRADE asume la jefatura del Servicio de
Neurocirugía del Hospital La Paz
El Dr. Urculo les da la enhorabuena y se añade al Dr. Antonio Mostaza que asume la Jefatura del
Complejo Hospitalario de León.
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Informe del Vice Presidente (Dr. Carlos Ruiz-Ocaña)
El Dr. Ruiz Ocaña tras informarse a través de un gabinete jurídico, informa de las obligaciones
formales fiscales y legales más importantes que debe cumplir SENEC: contabilidad 2011 y 2012,
disponer de un domicilio fiscal para recibir las notificaciones, retener los sueldos de la secretaria y
cuotas de IRPF del premio Sixto Obrador/becas SENEC. Además, destaca que una copia de los
estatutos tienen que depositarse en el Ministerio de Interior, y que es mandatario disponer de un
libro de registro de los socios y otro de cuentas y balances.
Finalmente, el Dr. Ruiz-Ocaña puntualiza que uno de los objetivos prioritarios de la actual Junta
será actualizar las obligaciones con la fiscalidad de la Sociedad.
Informe del Secretario (Dr. José Piquer)
El Dr. Piquer comienza informando de la situación habida por la secretaría técnica cuando en
febrero de 2013, VIBO presentó un concurso de acreedores. La delegación de Valencia fue
adquirida por Viajes Halcón. En menos de una semana se firmó un nuevo contrato, sin
modificación de los emolumentos, pero ampliando la oferta de servicios, incluida la gestión fiscal y
jurídica. De esta forma, hemos renovado la confianza con las personas que durante estos últimos
años han gestionado de forma tan eficaz nuestra Sociedad.
Se detallan los instrumentos de comunicación que dispone la secretaría como son el Newsletter
mensual y la edición anual de “Publica SENEC” y se recaba un consenso mayoritario a cerca de su
utilidad y continuidad.
Los miembros de la Junta han asistido a numerosas reuniones con diferentes comisiones,
asociaciones y Direcciones Ministeriales, incluida una con la Ministra de Sanidad. El Dr. Piquer
destaca también la acontecida en Julio de 2012 con la Comisión Nacional. Fue una reunión
histórica, que marcó un punto de inflexión en nuestra campaña sobre la troncalidad y número de
residentes.
El Dr Piquer informa del estado de la Sociedad. El número actual de socios es de 701. Proyecta
una diapositiva que muestra el aumento del número de socios activos y el incremento significativo
de socios jubilados. En este sentido, esboza la iniciativa de crear grupo de trabajo que promocione
actividades de su interés. Se estudiará la propuesta.
La cifra de morosidad ha disminuido del 30% (2010) al 14% (2013). El objetivo de la Junta es
conseguir una morosidad del 0% (2014) y se recuerda que si un socio no cumple con sus
obligaciones durante 3 años se le puede dar de baja.
Respecto a la Web recalca que los trípticos informativos están colgados en abierto para pacientes.
En la reunión mantenida con los coordinadores de los grupos de trabajo se ha solicitado que
redacten nuevos trípticos, de gran utilidad y demanda. La cifra de visitas supera la cifra de 40.000
mensuales durante la mayor parte del año, con un incremento significativo de accesos al área
privada (aprox 8000/mes). Destaca el número de registros internacionales sobre todo de Estados
Unidos.
A continuación, el Dr. Piquer felicita al Dr. Enrique Urculo por el excelente congreso de 2013, de
altísimo nivel científico y proyección internacional, y que ha compaginado de forma brillante con la
presidencia de la Sociedad e informa sobre el curso “Avances y Evidencias en Neurooncologia”
para residentes. Fue organizado excelentemente por Ángel Rodríguez, Jose Luis Gil Salú y Jesús
Vaquero. La valoración del profesorado, superó el notable alto y se acreditó con 3,8 créditos por la
Agencia Laín Entralgo. Asistieron como invitados especiales el Dr Duffau y Dr Tarinover. Por
primera vez el curso fue interactivo con preguntas y respuestas. El Dr. Francisco Verdú del
Hospital Quirón de Valencia obtuvo el premio al mejor residente en base al porcentaje de
respuestas acertadas. Todas las ponencias del evento están colgadas en nuestro portal a través
de Medting
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El II Hands-on SENEC también fue un éxito. Asistieron 30 participantes y se coorganizó junto con
la Sociedad Portuguesa de Neurocirugía. Como invitado especial asistió el Dr. Paul Young de la
Universidad de St Louis. La valoración del profesorado alcanzó el notable alto y se acreditó con 4,6
créditos.
Como evento de unión entre ambos cursos se celebró un seminario sobre neurooncología
intrínseca compleja impartido por los Drs. Duffau, Tanriover y Martino. De carácter gratuito y
exclusivo para todos los socios de la SENEC, con una participación de más de 100 asistentes que
atendieron a conferencias de altísimo nivel científico.
Los próximos cursos SENEC 2013 también se celebrarán en el hotel Melia de Alicante. Este año el
tema versará sobre “Avances y Evidencias en Neurotraumatología”. El Dr. Piquer felicita al Dr.
Vicente Joanes, coordinador científico del curso por su ímprobo trabajo en la elaboración del
programa. Contará con 40 ponentes, 11 talleres, y un invitado especial, la Dra Kristine O’Phelan de
la Universidad de Miami. También será un curso interactivo que permitirá reconocer al mejor
residente y servicio de neurocirugía.
El Hands-On este año tratará sobre Anatomía y Técnica Neuroendoscópicas. Los directores del
curso serán el Dr. Bartolomé Oliver y el Dr. Humbert Massegur que colaborarán con varios
neurocirujanos portugueses expertos en este campo. Se ha solicitado la acreditación de ambos
eventos.
En el siguiente punto en el orden del día, el Dr Piquer expone los proyectos y actividades
financiadas por SENEC. Se ha convocado la beca SENEC 2013 para ampliación de estudios por
un importe de 4000 euros que ha recaído en la Dra. Yanire Sánchez del Hospital de Nuestra
Señora de Candelaria de Tenerife para una estancia en la Universidad de St Louis.
Al Premio Sixto Obrador-2013, dotado por primera vez con 5.000 €, se han presentado 6 trabajos
de excelente nivel científico, y ha sido otorgado al Dr. José María Pascual por el trabajo “MODELO
TOPOGRÁFICO DE 3 EJES PARA EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS
CRANEOFARINGIOMAS". Los dos galardonados reciben una ovación por parte de los asistentes.
El secretario insiste en el interés de la Junta Directiva por apoyar las actividades de los grupos de
trabajo. El año pasado se concedió una ayuda de 5.000 € al grupo de Vascular para organizar
unas Jornadas conjuntas con la Sociedad de Neurología y de 4.000 € al grupo de Radiocirugía.
Se enfatiza, que todas estas ayudas se conceden según criterios de colaboración con la SENEC,
cumplimiento del reglamento y siempre que exista una petición previa y presupuesto.
También se informa que la Sociedad de Neurología (SN) publicó unas guías de la HSA sin la
colaboración de la SENEC. A través de nuestro grupo de trabajo, la Junta envío una carta dirigida
a la SN y editor de la Revista de Neurología subrayando nuestra disconformidad e invitándoles a
redactar un nuevo documento consensuado por las dos Sociedades.
A continuación se comunica la iniciativa de crear un nuevo grupo de trabajo relacionado con la
Neuroanatomía. Se subraya la capacidad docente de la SENEC en este campo y la altísima
demanda de formación por parte de los neurocirujanos más jóvenes. Con la finalidad de ordenar
estas capacidades e inquietudes, la Junta ha decidido impulsar esta iniciativa. Los socios
promotores han presentado el acta fundacional según el reglamento. La asamblea ratifica la
propuesta por unanimidad y se crea el nuevo grupo denominado de “Neuroanatomía Quirúrgica”
Actualmente el Portal www.senec.es y la web de la revista están enlazados, lo que permite
acceder a ambas plataformas con una sola clave y usuario. El secretario resalta que la revista
siempre se ha financiado gracias a la publicidad con un coste superior a los 60.000 € anuales y
matiza que la crisis económica actual está mermando de forma significativa esta vía de
financiación, tal y como se indicó el año pasado.
Se proponen varias soluciones que inician un fructífero debate sobre el tema. Se plantea la opción
de editar la revista en un formato digital. El Dr. Rubén Martín Láez expone que los costes de la
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edición en papel o digital son muy parecidos por el porcentaje de IVA aplicado y señala que los
gastos están derivados de otros conceptos y en menor medida por el tipo de impresión.
La Dra. Kusak propone contactar con las casas comerciales relacionadas con a la Radiocirugía
con el compromiso de publicar un número anual monográfico sobre el tema. También se plantea
que la publicación sea trimestral pero de esta forma se retrasaría significativamente la publicación
de los trabajos.
El Secretario detalla que una fuente de financiación independiente sería a través del Congreso
anual. La SENEC se responsabilizaría de su organización junto con un comité local de la
candidatura elegida. Se puntualiza que desde el punto de vista administrativo no hay que modificar
los estatutos, únicamente el reglamento. Se abre una amplia discusión y se propone crear un
grupo de estudio institucional que desarrolle esta iniciativa para su aprobación definitiva por la
Asamblea. Se ratifica la propuesta.
El Dr. Arraez apoya totalmente la decisión que además cree que es muy necesaria. El Dr.
González expone si es viable disminuir los gastos. El Dr. Piquer le responde que los gastos de la
gestión de la secretaría y revista están ya muy ajustados acordes a los tiempos que vivimos.
En el siguiente punto del día, el Dr Piquer pormenoriza un cronograma sobre la troncalidad.
Informa que Ministerio tras las elecciones modificó de nuevo el borrador del Real Decreto sobre la
troncalidad, incluyendo otra vez a la neurocirugía dentro del tronco quirúrgico. Este hecho
determinó la dimisión del presidente del Comisión de Nacional de la Especialidad.
Ante dicha situación, la Junta convocó una reunión urgente y conjunta con la Comisión Nacional y
se emprendieron nuevas acciones: encuesta a los residentes, segunda campaña de prensa y
recogida de firmas de todos los servicios docentes en contra del Decreto y negativa a formar más
residentes. Se presentaron las firmas al Ministerio junto con unas segundas alegaciones y cartas
firmadas por el presidente de la SENEC y CN. Como resultado de estas iniciativas, el informe
preceptivo del Consejo Nacional de Especialidades recogió nuestra solicitud de no ser integrados
en el tronco quirúrgico a la espera de la reunión del pleno del Consejo en julio 2013.
Respecto a los residentes, la perspectiva es alarmante, se esperan más de 100 residentes en paro
en los próximos años. Se matiza el carácter consultor de SENEC y CN y se recalca que el
Ministerio decide en función de la solicitud docente de sus comunidades e unidades. Por tanto,
resolver esta situación depende exclusivamente del responsable de las mismas y los gestores
hospitalarios. También informa que la CN no ha solicitado formación de residentes de neurocirugía
para la próxima convocatoria.
El siguiente punto que se trata es el de las relaciones de la SENEC con otras Sociedades. La
colaboración con la Sociedad Portuguesa de Neurocirugía continua siendo excelente, participan
activamente en los curso prácticos de la SENEC y han propuesto organizar un congreso conjunto
SPNC/SENEC en Lisboa.
El congreso de San Sebastián celebrado conjuntamente con la Sociedad y Academia Alemana de
Neurocirugía ha fomentado aún más las relaciones con nuestros colegas alemanes y sus
representantes; los Profesores Madjid Samii y Gabriele Schackert.
Se recuerda el excelente trabajo de Juan Antonio Barcia, Jesús Lafuente y Avelino Parajón en la
EANS y la sintonía actual con la FLANC. Nuestro Presidente acudió a su congreso (CLAN) en
Costa Rica y SENEC ha correspondido a dicha invitación, participando del nuestro a los Drs.
Roberto Santos Ditto (Presidente FLANC), Edgardo Spagnuolo (Vicepresidente FLANC) y Tito
Perilla (Presidente Honorario FLANC). En este sentido, la Junta está valorando crear la figura de
un delegado de la SENEC en la FLANC.
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También menciona buena relación con la Federación Africana de Sociedades de Neurocirugía
(AFNS). Se financió la asistencia de dos residentes africanos al I Hands-on y este año, su
secretario el Dr Qureshi, será nuestro invitado especial como ponente.
Por otra parte se agradece al Dr. Ferrer y a la Dra. Rosario González el papel desempeñado como
delgados en la WFNS y al Dr. Arraez por la organización del “2013 Anual Meeting of the Society of
University Neurosurgeons (SUN)”.
En el capítulo de distinciones, se otorga la Medalla de Oro de la SENEC a los Dr. D. Mariano
Arrazola (a título póstumo) y al Dr. Jose María Izquierdo. Las referidas distinciones son seguidas
de un caluroso aplauso y por unas palabras entrañables de agradecimiento por parte de Mariano
Arrazola, hijo.
Informe del Tesorero (Dr. Secundino Martín)
El Dr. Secundino Martín informa de los ingresos y gastos de la Sociedad
diapositivas que muestran el buen estado de las cuentas de la SENEC.

y proyecta varias

También insiste que si bien el balance es muy positivo hay que tener en cuenta que el coste anual
de edición de la revista y su casi seguro rescate económico por parte de la Sociedad durante los
próximos años.
El Dr. Martín también presenta un gráfico de la evolución de la morosidad en esta última etapa y el
esfuerzo realizado para regularizar la situación de numerosos socios.
Informe Vocal de Programa y Credenciales (Dr. José Hinojosa)
El Dr. Hinojosa comienza su exposición felicitando al Dr. Enrique Urculo y a sus colaboradores por
el excelente programa científico del congreso, desatancando los desayunos con el experto.
Continúa informando que en este Congreso se han presentado 418 comunicaciones libres de las
cuales se aprobaron 181 orales, 194 posters y se han rechazado 43 por defecto de forma en la
mayoría de los casos. Se sugiere que para el próximo año se justifique por escrito el motivo del
rechazo. Se toma nota para próximas ocasiones.
Se ha auspiciado durante este año 13 actividades organizadas por socios de SENEC.
A continuación lee la propuesta de miembros activos:
IGLESIAS LOZANO, IRENE; ALMARCHA BETHENCOURT, JOSÉ MANUEL; SACEDA GUTIÉRREZ,
JOSÉ MANUEL; TORRES PÉREZ, PATRICIA; KAEN, ARIEL MATÍAS; DE QUINTANA SCHMITH,
CRISTIAN; SILVA GARRIDO-LESTACHE, CRISTINA; DÍAZ-ROMERO PAZ, RICARDO; LÓPEZ
ÁLVAREZ, BEATRIZ; AROS, PEDRO

Como miembros adheridos se proponen los siguientes:
AVECILLAS CHASIN, JOSUÉ MOISÉS; OLMOS FRANCISCO, EDUARDO; LÓPEZ FLORES,
GERARDO; PINO GONZÁLEZ, ERIC EDGARDO; OLIVARES BLANCO, MAGDALENA; MEZA
MARTÍNEZ, ALEX YAHVER; HERNÁNDEZ ABAD, IANIRE; YAGUI BELTRÁN, ESKANDAR; BOTELLA
CAMPOS, CARLOS; IGLESIAS BERMEJILLO, JONE; JARAMILLO PIMIENTA, MAURICIO; MARTÍN
GALLEGO, ÁLVARO; CÉSPEDES TORREZ, DENNIS HAROLD; GAYOSO GARCÍA, SONIA; ROBLES
HIDALGO, ERIC; ROCABADO QUINTANA, SERGIO ALEJANDRO; CASTAÑO LEÓN, ANA MARÍA;
HERRERA, JUAN MANUEL; PIÑA BATISTA, KELVIN MANUEL; VARGAS LÓPEZ, ANTONIO JOSÉ;
LANTIER, AUGUSTO GABRIEL; PLATA BELLO, JULIO; ASENCIO CORTÉS, CARLOS; LEPE
GÓMEZ, GONZALO; FUENTES ULIAQUE, CARLOS ALBERTO; GARCÍA MORENO, RAFAEL;
ROYANO SÁNCHEZ, MANUEL; HUETE ALLUT, ANTONIO; CUERVO-ARANGO HERREROS,
ISABEL; VALENCIA MOYA, ALFONSO; JIMÉNEZ ARRIBAS, PALOMA; GONZÁLEZ JIMÉNEZ,
VÍCTOR; REVUELTA BARBERO, JUAN MANUEL; SERRANO PÉREZ, LAURA; BARCELÓ LÓPEZ,
CRISTINA; ROMÁN PENA, PAULA; PITA BUEZAS, LARA; ILLUECA MORENO, MIREIA; PERLA Y
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PERLA FUENTES, CRISTÓBAL; CABALLERO ARZAPALO, HUGO DANIEL ; RASCÓN RAMÍREZ,
FERNANDO JOSÉ; LARA-CASTRO CASAL, ALEJANDRA ADELA; FLOR-GOIKOETXEA GAMO,
ALAIN; CARRASCO BRENES, ANTONIO.

Todos ellos cumplen el reglamento y el Dr. Jose Hinojosa pide la aprobación. Se aprueba por
mayoría absoluta.
Respecto al Comité del programa para el próximo Congreso, anuncia la propuesta de composición
del mismo: Angel Horcajadas, Mónica Rivero, Gonzalo Olivares, Ana Román, Mariano Arrazola,
Nicolás Samprón, Irene Iglesias y Francisco Rodriguez Peña.
Informe Vocal de Ética y Planificación (Dr. Miguel Gelabert)
El Dr Gelabert informa que no hay grandes litigios ni conflictos entre socios. Enfatiza que los
Tribunales de Justicia requieren cada vez más un perito oficial a la SENEC y recuerda que en la
Web está disponible el formulario para acreditarse como tal.
Continúa su informe exponiendo que diferentes Juzgados han solicitado los consentimientos
informados y guías oficiales de la SENEC. Resalta la importancia de este tipo documentación y la
necesidad de ser revisada adecuadamente. El Dr. Gelabert aprovecha para estimular el envío de
más consentimiento o contenidos relacionados por parte de los socios y grupos de trabajo.
Informe Vocal de Juventud e Informe del Grupo de Trabajo de Docencia y Publicaciones (Dr.
Rubén Martín)
El Dr Piquer agradece y felicita al Dr. Martin por su excelente trabajo como Vocal de Juventud y
destaca su entrega y entusiasmo durante estos años tan complicados.
El Dr. Rubén Martín comienza su exposición glosando de nuevo el tema de la troncalidad ya que
es un asunto que ha exigido mucha dedicación por parte de la Junta. También subraya la
problemática de los residentes y augura que en los próximos años (2018) habrá más de 200
neurocirujanos en paro. Se insta a los Jefes de Servicio que cumplan con el compromiso contraído
con la SENEC de no solicitar plazas de residentes para 2014, lo que permitiría iniciar una
autorregulación adecuada.
Por otra parte, como coordinador del grupo de Docencia, informa de la iniciativa de actualizar la
situación de los residentes a través de una encuesta con la finalidad de ir regularizando la re
acreditación de las unidades docentes.
Ratifica las dificultades para financiar la revista a través de las casas comerciales y prevé un
rescate de unos 10.000 € para este año. También recuerda al resto de grupos, el compromiso de
publicar anualmente en la revista un artículo de opinión, trabajo, guía, etc.
Finaliza su informe apoyando a la tesorería respecto al objetivo de conseguir que la morosidad
desaparezca de SENEC, e informa que los socios que no estén al corriente de sus pagos no
podrán formar parte del Comité Editorial ni ser revisores de la revista.
Intervenciones de los delegados de la Sociedad:
La Dra. González significa que la WFNS no ha tenido ninguna reunión en 2012.
El Dr. Lafuente informa del congreso de la EANS en Bratislava. Indica que de los 500
participantes, sólo 16 eran españoles. También participa del curso dedicado a patología de
columna dentro del ciclo de la European Neurosurgical Training y que se celebrará próximamente
Barcelona (2014). Los próximos cursos se organizarán en Tel-Aviv y Praga y contará con 6
participantes españoles.
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El Dr. Barcia informa sobre el Congreso de la EANS-2015. La candidatura prevista era Venecia
pero por motivos varios se desestimó, quedando como sede la de Madrid. En este sentido, solicita
la colaboración y el apoyo de todos los socios. El Dr Piquer felicita de nuevo a los delegados por
su implicación en la EANS y la consecución de ambos eventos
Informe de los coordinadores de los grupos de trabajo
Radiocirugía: Dra. E. Kusak. En marzo de este año el grupo organizó el primer cuso de un ciclo
docente de 3 años gracias a la colaboración de la Fundación Jiménez Díaz. Otros compañeros han
organizado también diferentes eventos en Granada y Madrid. El número de miembros no ha
variado ya que hay 3 altas y 3 bajas. El Dr. Urculo interviene felicitando a la Dra. Kusak por el
excelente curso de Madrid.
Funcional: Dr. J. Guridi en representación del Dr. E. García Navarrete. No han tenido ni altas ni
bajas. Expone que han elaborado diferentes consentimientos informados sobre epilepsia y
trastornos del movimiento para unificarlos y próximamente formalizaran algunas subdivisiones
dentro del grupo en función de patologías.
Neurocirugía Infantil: Dr. M. Gelabert en representación del Dr. B. Ros. El grupo no ha tenido ni
altas ni baja durante este año. Han realizado dos reuniones del grupo, una coincidiendo con el
Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica y la otra coincidiendo con el
congreso de la SENEC. Están elaborando dos estudios en fase de publicación. Plantea como
próximos objetivos revisar los consentimientos informados y editar al menos un par de trípticos
relacionados con la neurocirugía pediátrica.
Neurotraumatología: Dr. V. Joanes. El grupo no ha tenido nuevos adhesiones al grupo. Se informa
de la alta participación de una encuesta que se envió a todos los Jefes de Servicio sobre
traumatismo craneoencefálico grave. Destaca que durante los próximos meses el grupo estará
inmerso en la organización del curso de residentes de Alicante.
Neuro-oncología: El Dr. A. Rodríguez de Lope es el nuevo coordinador del grupo. Su
nombramiento fue comunicado a la Junta a través del acta correspondiente. El grupo tiene una
intensa actividad de trabajo. Fue el organizador del curso de residentes de la SENEC y ha
elaborado una guía de actuación y manejo que será publicada en el próximo numero de la revista.
También ha publicado recientemente una guía sobre el funcionamiento y los objetivos de los
Comités de neurooncología. En abril tuvo lugar la reunión anual del grupo sobre “Líneas de
investigación en neurooncología” con una alta participación y se van a editar unas guías de
actuación pre y post operatorias en el paciente con tumor cerebral.
Nervio Periférico: Dr. J. García Cosamalón. Hace una petición para que los socios de SENEC se
animen a formar parte del grupo. Tienen previsto organizar el curso anual sobre nervios periféricos
en León para el próximo noviembre. También recomienda para futuras ocasiones que el desayuno
con el experto se celebre a mediodía y se invite a un experto extranjero a través de la Sociedad.
Tiene prevista una publicación online con temas prácticos y un video quirúrgico.
Patología Vascular: Dr. F. Arikan. Reitera la solicitud de una ayuda económica ya que en 2012 no
se les concedió ninguna beca. Respecto al tema con la SN señala que no está concluido a fecha
de hoy. La próxima reunión del grupo será en Barcelona y estará organizado por el Dr. Arikan y el
Dr. Gabarros. Finalmente, informa que varios miembros del grupo están trabajando en el área de
capacitación de intervencionismo con neurólogos y neurorradiólogos.
Neuroraquis: Dr. C. Botella. Se detalla que la actividad científica anual es el congreso de la
Sociedad Española de Neuroraquis que tuvo lugar en Pamplona y que el próximo congreso será
en Almería. Van a publicar un libro de Cirugía Raquimedular y por último, comunica que hay una
web de la Sociedad de Neuroraquis como herramienta de encuentro entre pacientes y
profesionales.
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Informe del consejo de dirección de la revista: Dr. Alfonso Lagares
El Dr. Lagares comienza su informe informando que han revisado 111 manuscritos lo que conlleva
que el trabajo editorial sea cada vez más ímprobo. Si bien la procedencia de los manuscritos es
básicamente española, el 26 % de los trabajos publicados son extranjeros.
Señala que el tiempo medio de evaluación de la parte técnica es de 2 días y el de revisión no
supera los dos meses. Se significa que si bien el cambio de editorial en 2011 ha supuesto un
incremento del número de manuscritos analizados, la disminución del tiempo de espera es
significativa.
También detalla la nueva Web de la revista, su enlace con el Portal de la Senec y la inclusión de
todo el histórico anterior a 2011, que recibe un alto número de visitas y descargas. El factor de
impacto anterior era 0.54 y el nivel de este año se ha mantenido aunque no es definitivo ya que se
otorga en junio.
El Dr. Lagares ratifica las dificultades para financiar la revista y apoya la decisión de la Junta
sobre el cambio en la organización de los Congresos como fuente de ingresos. La revista es uno
de los mayores activos de SENEC y por eso se hizo el cambio de editorial y de financiación
Congresos de la Sociedad
El Dr. Robaina da la enhorabuena al Dr. Urculo por el congreso de San Sebastián y apoya la
decisión de la Junta sobre la gestión y organización del Congreso anual. Enfatiza las dificultades
para financiar el congreso de Las Palmas y expone el balance económico final caramente positivo
para SENEC.
El Dr. Gil Salú felicita también al Dr. Urculo por el excelente contenido científico del congreso de
2013 y a continuación presenta las líneas generales del próximo que tendrá lugar del 13 al 17 de
mayo de 2014 en el Palacio de Congresos de Cádiz.
El Dr. Carlos Vara en representación de la Sociedad Portuguesa de Neurocirugía defiende la
candidatura de Lisboa para el congreso conjunto SPNC y SENEC. Se celebrará en mayo 2016 en
el Hotel Lisbon Liberdade y se espera una afluencia de 500 El Dr. Piquer en nombre de la Junta
Directiva le felicita por su esta iniciativa conJunta y queda elegida Lisboa como sede del Congreso
SENEC 2016.
Renovación cargos directivos
El Dr Piquer informa de la nueva composición de la Junta Directiva tras constatar que existe un
solo candidato para el cargo del Vocal de Juventud, el Dr. Javier Orduna. El cambio se aprueba
por mayoría absoluta.
Ruegos y preguntas
Sin nada más que añadir se levanta la Asamblea siendo las 18:30
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