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Acta de la Asamblea General Ordinaria
Sevilla, 15 de Mayo de 2009
-Lectura y aprobación del acta de la asamblea del año 2008. Se procede a la
aprobación, por parte de la asamblea general, del acta correspondiente a la asamblea
celebrada el día 30 de Mayo de 2.008 durante el congreso celebrado en Valencia.
-Informe de la Junta Directiva.
Informe del presidente (Dr. Eiras). En primer lugar, el presidente ruega un minuto de
silencio por los miembros de nuestra sociedad fallecidos durante el último año (Dres.
Arias, Boixados, De Castro, Reyes, Granados, Carcavilla, Hernando, Ortiz y Perneczky).
En el capítulo de nombramientos, se hace referencia a los nombramientos de Jefes de
Servicio de los Dres. Gavira (H. Clínico de Tenerife); Márquez (H. Virgen del Rocío) y
Moreras (H. Dr. Negrín, Las Palmas). El Dr. Rodríguez Boto ha sido nombrado académico
correspondiente y profesor titular; el Dr. Arráez ha sido nombrado académico de la Real
Academia de Medicina de Andalucía Oriental.
Respecto a la Comisión Nacional, el número de residentes solicitados para la próxima
convocatoria MIR ha sido de 22. Finalmente, el Dr. Eiras comenta su asistencia a las
reuniones convocadas por el Ministerio en relación con los centros de referencia. Se abre
un cierto debate solicitando al Dr. Isla que por parte de la SENEC exista la representación
más adecuada a las distintas patologías objeto de los centros de referencia. El Dr. Eiras
informa que han sido reuniones preliminares en las que la presencia de los neurocirujanos
ha sido extremadamente importante. Como ejemplo cita el hecho de que la Neurocirugía
estuviese apartada de los centro de referencia para patologías de nervio periférico. La
Junta Directiva insiste en que mantendrá el máximo interés en este aspecto.
-Informe del Secretario (Dr. Arráez).
Informa del estado de la sociedad. Señala que están registrados como Miembros activos:
400; Adheridos 166 y Jubilados-Honorarios figuran 6. Total 572 miembros.
Insiste en la puesta al día de las direcciones postales y electrónicas de los miembros, ya
que el correo electrónico se consagra como el vehículo de comunicación idóneo entre la
Sociedad y sus miembros.
El siguiente punto es el Curso de la Cristalera 2008, el cual versó acerca de los
Traumatismos del Sistema Nervioso. Fue coordinado por el Grupo de trabajo de
Neurotraumatología celebrándose los días 29 de Septiembre al 1 de Octubre. La asistencia
fue muy numerosa y el balance económico positivo. El curso fue acreditado por
SEAFORMEC para la formación médica continuada. El Curso del año 2009 tratará sobre
Patología de Raquis y será coordinada por el Grupo de Neuroraquis.
A continuación, el Dr. Arráez señala que el Plan Estratégico de la SENEC sigue adelante,
toda vez que la financiación del mismo ha sido resuelta por IBS-Neuro (Johnson &
Johnson). En poco tiempo estará disponible en la web y serán remitidas sus líneas
maestras a los miembros de la SENEC para el oportuno debate.
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Financiación de la Sociedad y actividades de la misma son el siguiente punto. El secretario
significa que los gastos de la Sociedad han disminuido de forma considerable, ente otras
razones porque algunos premios como la beca SENEC son financiados por IBS-Neuro, la
cual tiene el compromiso de apoyar económicamente las actividades formativas de la
SENEC. Asimismo, a través de IBS-Neuro se ha materializado la cofinanciación del libro
sobre Tumores de Fosa Posterior editado por el Grupo de Neuro-oncología, DVD sobre el
Curso de Neuro-oncología de la Cristalera del año 2007; se han efectuado ayudas
económicas a los Grupos de Trabajo cifradas en 3000 euros y además se han creado unas
nuevas becas: Beca de Neurocirugía Pediátrica de 3000 euros; tres becas libres para
formación en centros extranjeros y cinco becas para especialistas latinoamericanos que
quieran desarrollar estancias en centros nacionales españoles. Finalmente, informa de la
oferta del Dr. Chen (Unidad de Base de Cráneo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York) el
cual ofrece una estancia de un año en el laboratorio de anatomía de Base de Cráneo con
posibilidades de financiación de dicha estancia.
En otro orden de cosas, el secretario informa de la creación de dos nuevos Grupos de
Trabajo: Nervio Periférico y Radio-cirugía. El día 13 de Mayo se constituyeron dichos
grupos siendo los coordinadores el Dr. Cosamalón (NP) y la Dra. Kusack (RC).
El siguiente punto es la comisión de ética, la cual será dirigida por el primer vocal de la
SENEC (Dr. Ruiz Ocaña), participando en la misma los Dres. Miguel Manrique, Máximo
Poza, Eduardo Portillo y González Feria. Dicha comisión tendrá la misión de dirimir
determinadas cuestiones relacionadas con la ética y deontología en Neurocirugía con
especial interés en aquellas situaciones de conflicto entre Neurocirujanos y/o peritajes de
la especialidad. La Comisión de ética actuará de forma contundente en aquellos casos en
los que exista una flagrante trasgresión de las normas éticas y deontológicas, llegando
incluso a la expulsión de miembros.
El secretario informa acerca de las Becas y Distinciones de la Sociedad. La Beca de
ampliación de estudios para residentes ha recaído en la Dra. Raquel Gutiérrez González,
médico residente del Hospital Clínico de Madrid. El premio Sixto Obrador ha recaído en el
trabajo “Abordaje endoscópico endonasal, transclival y retrosigmoideo a la región clival y
petroclival”. Los primeros firmantes son los Dres. Ferrer y Capollenca. El secretario finaliza
su informe notificando la decisión de la Junta Directiva de conceder la medalla de oro de
la SENEC al Dr. D. José Gerardo Martín Rodríguez en virtud de su contribución a la SENEC
y a la Neurocirugía española. Las referidas distinciones son seguidas de un caluroso
aplauso.
El secretario da la palabra al Dr. Ferrer, el cual anuncia las modificaciones que se están
llevando a cabo para la modernización y actualización de la página web de la sociedad.
-Informe del tesorero (Dr. Robaina).
El tesorero muestra el balance de la sociedad -claramente positivo- en relación con el
esfuerzo de disminuir los gastos y aumentar en la medida de lo posible los ingresos con
objeto de potenciar las actividades de formación de la sociedad, entre otras.
-Informe del Vocal de Programas y Credenciales (Dr. García Salazar).
Informa acerca del funcionamiento del Comité de Programa de este año, recibiendo una
crítica por parte del Dr. Joanes en el sentido de una posible imparcialidad a la hora de
valorar las comunicaciones. Desde la Junta Directiva se le contesta señalando que la
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evaluación de los resúmenes es anónima y que en el momento actual existen normas muy
rígidas en cuanto a la calidad de los trabajos y la representación de los mismos en fondo y
forma a través del resumen que se remite para valoración. A continuación enumera el
listado de Miembros propuestos para el comité de programa del congreso de 2010:
Dr.
Pedro Delgado López, Dr. Ángel Rodríguez de Lope Llorca, Dr. Jordi Rumiá, Dr. Mario
Castañeda Granero, Dr. Alberto Isla, Dr. Bienvenido Ros López, Dr. José Mª de Campos,
Dr. José Fernández Alén, Dr. Robito García Leal, Dr. Álvaro Otero Rodríguez y Dra. Alicia
Bollar Zabala. Siendo aprobada la lista, así como los miembros: miembros activos y
miembros adheridos.
-Informe del Vocal de Ética y Planificación (Dr. Ruiz Ocaña).
Se excusa al Dr. Ruiz Ocaña –convaleciente- y en su nombre se hace referencia a las
labores de la Vocalía de Ética y Planificación en la línea de potenciar el Comité Ético y
finalizar los consentimientos informados.
-Informe del Vocal de Juventud (Dra. Olga Mateo).
Asimismo se excusa su ausencia debido a enfermedad. Su labor vinculada a la EANS ha
sido en parte reforzada durante sus meses de enfermedad por el Dr. Manrique,
vicepresidente y representante de La SENEC en la EANS.
-Intervenciones de los Delegados de la Sociedad.
En relación con la Federación Mundial, el Dr. Ferrer informa de la inminencia del congreso
de Boston, como evento de la máxima trascendencia. También informa de la propuesta
por el Nominating Committee del Dr. Arráez como futuro tesorero de la Federación.
Los Dres. Manrique y Piquer informan acerca de la EANS y de la creación y potenciación
de una serie de Secciones dentro de la misma, en relación con las distintas patologías
neuroquirúrgicas. Las cuotas actuales son de 200 euros para miembros activos y 125
euros para miembros jubilados. Es de destacar la incorporación del Dr. Piquer al Comité de
Neuro-oncología de la EANS, en el cual ha dimitido el Dr. en el comité de Neuro-oncología.
El Dr. Hinojosa informa del training comité de la EANS. El número de de plazas para
residentes españoles se ha visto incrementado notablemente.
-Informe de la Dirección de la Revista (Dr. Máximo Poza).
Comenta que la demanda, contrastada por la empresa que gestiona la publicación, va
disminuyendo paulatinamente.
También señala que las casa comerciales tienden a anunciarse cada vez menos. Insiste en
que determinadas empresas de cierta importancia en el mundo de la Neurocirugía han
dejado de contribuir mediante los anuncios al mantenimiento de la Revista.
-Renovación de Cargos.
Durante la presente asamblea se procede a la Renovación del cargo de Vocal de Juventud.
Hay un solo candidato, el Dr. Martín Láez, el cual pasa automáticamente a ostentar la
Vocalía de Juventud. Se agradecen los servicios y la labor desarrollada por la Dra. Mateo
durante sus cuatro años en la Junta Directiva a través de un caluroso aplauso.
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-Congresos de la Sociedad. El Dr. Piquer muestra el resumen final del congreso de
Valencia 2008, señalando que parte de los ingresos del mismo han sido destinados a
determinadas ayudas en África, incluyendo la difusión y entrega de equipamiento para
prácticas neuroendoscópicas. Tras la exposición de dicho proyecto recibe una calurosa
ovación.
El Dr. Rossi informa del congreso de La Coruña, a celebrar en 2010, del 12 al 14 de Mayo.
Esboza las líneas científicas y de actos sociales del mismo.
Candidaturas para los próximos congresos. El Dr. Manrique, en el cual había recaído la
organización del congreso de 2011, solicita a la Asamblea un cambio de Sede de
Pamplona a Madrid, justificando tal solicitud por el hecho de residir actualmente en esta
ciudad. Ha consensuado con los responsables del los distintos centros neuroquirúrgicos
madrileños las líneas generales del futuro congreso y la asamblea aprueba por unanimidad
el cambio reseñado.
Para 2012 se presenta únicamente una candidatura, defendida por el Dr. Robaina con
objeto de llevar a cabo la mencionada reunión en Las Palmas. La decisión es aprobada por
unanimidad tras oír el proyecto de dicho congreso el cual se celebrará del 9 al 12 de Mayo
de 2012.
- Ruegos y preguntas.
No se efectúa ningún ruego o pregunta, tras lo cual se levanta la asamblea siendo las
19:30 horas.

