
ACTA	  DE	  LA	  REUNIÓN	  DEL	  GRUPO	  DE	  TRABAJO	  DE	  PATOLOGÍA	  VASCULAR	  
DE	  LA	  SOCIEDAD	  ESPAÑOLA	  DE	  NEUROCIRUGÍA	  
	  
	  
Con	  motivo	  de	  la	  celebración	  de	  las	  VII	  Jornadas	  de	  patología	  Neurovascular,	  se	  
reúne	  el	  Grupo	  de	  Patología	  Vascular	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Neurocirugía	  el	  
día	  3	  de	  octubre	  de	  2014,	  discutiendo	  y	  acordando	  los	  siguientes	  temas:	  
	  
Asistentes	  a	  la	  Reunión:	  
	  
Miembros	  activos:	  
Andreu	  Gabarros	  Canals,	  Rosario	  Sarabia	  Herrero,	  Jesús	  Morera	  Molina,	  Ángel	  
Horcajadas	  Almansa,	  Alicia	  Bollar	  Zabala,	  Gerardo	  Conesa	  Bertrán,	  José	  Luis	  Llácer	  
Ortega,	  Luis	  Ley	  Urzaiz,	  Ramón	  Torné	  Torné,	  Pilar	  Varera	  Rois,	  Miguel	  Iglesias	  
Pais,	  Elena	  Baño	  Ruiz,	  	  Pilar	  Valera	  Rois,	  Juan	  Nieto	  Navarta,	  Andrés	  Beltrán	  Giner,	  
Vicente	  Vanaclocha	  Vanaclocha,	  Pedro	  David	  Delgado	  López,	  David	  Santamarta	  
Gómez,	  Javier	  Orduna	  Martínez,	  Javier	  Ros	  de	  San	  Pedro	  
	  
Solicitantes	  de	  admisión	  al	  grupo:	  
Aruma	  Jiménez	  O’Shanahan	  	  
Juan	  José	  Ailagas	  De	  las	  Heras	  
Jon	  Olabe	  Goxencia	  
Pablo	  López	  Ojeda	  
Miguel	  Domínguez	  Páez	  
Alejandro	  Carrasco	  González	  
Francisco	  de	  Asís	  Lorente	  Muñoz	  
	  
Solicitantes	  ausentes	  en	  la	  reunión:	  
Francisco	  Rodríguez	  Peña	  
	  
1.	  SOLICITUDES	  DE	  ADMISIÓN	  AL	  GRUPO:	  
	  
Se	  decide	  la	  admisión	  de	  los	  Dres.	  Aruma	  Jiménez	  O’Shanahan,	  Juan	  José	  Ailagas	  De	  
las	  Heras,	  Jon	  Olabe	  Goxencia,	  Pablo	  López	  Ojeda,	  Miguel	  Domínguez	  Páez,	  
Alejandro	  Carrasco	  González,	  Francisco	  de	  Asís	  Lorente	  Muñoz	  y	  Francisco	  
Rodríguez	  Peña	  al	  Grupo	  de	  Trabajo	  de	  Patología	  Vascular	  de	  la	  SENEC.	  
	  
Se	  informa	  a	  todos	  los	  miembros	  presentes	  y	  a	  los	  ausentes	  mediante	  este	  acta	  que	  
el	  objeto	  de	  pertenecer	  al	  grupo	  de	  trabajo	  es	  implicarse	  de	  una	  forma	  activa	  en	  las	  
actividades	  del	  grupo.	  La	  no	  asistencia	  no	  justificable	  en	  al	  menos	  tres	  reuniones	  
consecutivas	  debería	  ser	  motivo	  de	  expulsión.	  
	  
Se	  acuerda	  por	  el	  momento	  hacer	  constar	  en	  el	  acta	  de	  la	  reunión	  los	  asistentes	  de	  
las	  tres	  reuniones	  previas	  realizadas.	  	  
	  
Asistentes	  en	  la	  reunión	  del	  grupo	  en	  Donostia	  (2013):	  
	  
Rosario	  Sarabia	  Herrero,	  Ignacio	  Arrese	  Regañón,	  Javier	  Ibáñez	  Domínguez,	  
Cristina	  Barrena	  López,	  Ana	  Rodríguez	  Hernández,	  Javier	  Ros	  de	  San	  Pedro,	  



Miguel	  Iglesias	  Pais,	  Andreu	  Gabarrós	  Canals,	  David	  Santamarta	  Gómez,	  Olga	  
Mateo	  Sierra,	  Pedro	  David	  Delgado	  López,	  Roberto	  García	  Leal,	  Begoña	  Iza	  
Vallejo,	  Jesús	  María	  Gonçalves	  Estella,	  Luis	  Ley	  Urzaiz,	  Adolfo	  de	  la	  Lama	  
Zaragoza,	  Alfonso	  Lagares	  Gómez-‐Abascal,	  Ángel	  Horcajadas	  Almansa,	  Javier	  
Orduna	  Martínez	  y	  Fuat	  Arikan	  Abelló,	  José	  Almarcha	  Betheucourt.	  
	  
Asistentes	  en	  la	  reunión	  del	  grupo	  en	  Valladolid	  (2012):	  
	  
Rosario	  Sarabia	  Herrero,	  Ana	  Rodríguez	  Hernández,	  Ignacio	  Arrese	  Regañón,	  
Alfredo	  García	  Allut,	  Adolfo	  de	  la	  Lama	  Zaragoza,	  Alfonso	  Lagares	  Gómez-‐	  
Abascal,	  Roberto	  García	  Leal,	  Rubén	  Martín	  Láez,	  Begoña	  Iza	  Vallejo,	  Andreu	  
Gabarrós	  Canals,	  Ramón	  Torné	  Torné,	  Jesús	  María	  Gonçalves	  Estella,	  Pilar	  
Varela	  Rois,	  Luis	  González	  Martínez,	  Cristina	  Barrena	  López,	  José	  Luis	  Llácer	  
Ortega,	  Ángel	  Horcajadas	  Almansa,	  Antonio	  López	  García,	  Vicente	  
Esquembre	  Suay,	  Jordi	  Vilalta	  Castán,	  Fuat	  Arikan	  Abelló,	  Pedro	  David	  Delgado	  
López,	  Fernando	  Muñoz	  Hernández,	  Javier	  Ros	  de	  San	  
Pedro,	  Miguel	  Iglesias	  Pais,	  Alicia	  Bollar	  Zabala,	  Vicente	  Vanaclocha	  
Vanaclocha,	  Juan	  Nieto	  Navarta,	  Elena	  Baño	  Ruiz	  y	  Andrés	  Beltrán	  Giner	  
	  
Asistentes	  en	  la	  reunión	  del	  grupo	  en	  Madrid	  (2011):	  
	  
Francisco	  González	  Llanos,	  Begoña	  Iza	  Vallejo,	  Rosario	  Sarabia	  Herrero,	  Ignacio	  
Arrese	  Regañón,	  Pedro	  A.	  Gómez	  López,	  Luis	  Ley	  Urzaiz,	  Ángel	  Horcajadas	  
Almansa,	  Alfonso	  Lagares	  Gómez-‐Abascal,	  José	  Fernández	  Alén,	  Jesus	  Morera	  
Molina,	  Gerardo	  Conesa	  Bertrán,	  Javier	  Ibáñez	  Domínguez	  y	  Alfredo	  García	  Allut,	  
Roberto	  García	  Leal,	  Juan	  Antonio	  Álvarez	  Salgado,	  Rubén	  Martín	  Láez,	  Ana	  
Jorques	  infante	  y	  Ana	  Rodríguez	  Hernández.	  
	  
	  
2.	  ORGANIZACIÓN	  DE	  LAS	  JORNADAS	  DE	  PATOLOGÍA	  VASCULAR	  CEREBRAL.	  
REUNIÓN	  DIRIGIDA	  POR	  EL	  GRUPO	  DE	  TRABAJO	  DE	  PATOLOGIA	  VASCULAR	  
DE	  LA	  SOCIEDAD	  ESPAÑOLA	  DE	  NEUROCIRUGÍA	  EN	  CONJUNTO	  CON	  EL	  
GRUPO	  
DE	  TRABAJO	  DE	  PATOLOGÍA	  VASCULAR	  CEREBRAL	  DE	  LA	  SOCIEDAD	  
ESPAÑOLA	  DE	  NEUROLOGÍA	  (GEECV)	  Y	  GRUPO	  DE	  NEURORRADIOLOGÍA	  
INTERVENCIONISTA	  (GENI)	  
	  
Ángel	  Horcajadas	  Almansa	  (Hospital	  Virgen	  de	  las	  Nieves)	  organizará	  
en	  Granada	  las	  VIII	  Jornadas	  en	  2016.	  
	  
Se	  acuerda	  que	  la	  próxima	  organización	  de	  las	  jornadas	  será	  decidida	  con	  motivo	  
de	  la	  reunión	  en	  Granada.	  
	  
3.	  AREAS	  DE	  CAPACITACION	  ESPECÍFICA	  
	  
Se	  discute	  el	  documento	  elaborado	  sobre	  los	  criterios	  para	  la	  formación	  y	  
capacitación	  en	  Neurorradiología	  Intervencionista-‐Neurointervencionismo	  por	  los	  
dos	  representantes	  escogidos	  del	  grupo	  de	  patología	  vascular	  cerebral	  (J.	  
Fernández	  Alén	  y	  F.	  Arikan)	  	  de	  forma	  conjunta	  con	  los	  responsables	  del	  Grupo	  



Español	  de	  Neurorradiología	  Intervencionista	  (GENI),	  la	  Sociedad	  Española	  de	  
Neurorradiología	  (SENR)	  y	  del	  grupo	  de	  patología	  vascular	  de	  la	  Sociedad	  
Española	  de	  Neurología	  (SEN).	  
	  
Se	  acuerda	  por	  mayoría	  su	  aprobación	  por	  parte	  del	  grupo,	  y	  su	  notificación	  al	  
secretario	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Neurocirugía.	  
	  
4.	  GUIAS	  HSA	  SEN	  
	  
Se	  informa	  al	  grupo	  sobre	  la	  publicación	  final	  de	  la	  Guía	  de	  actuación	  clínica	  en	  la	  
hemorragia	  subaracnoidea	  (Vivancos	  J,	  et	  al.	  Guía	  de	  actuación	  clínica	  en	  la	  
hemorragia	  subaracnoidea.	  Sistemática	  diagnóstica	  y	  tratamiento.	  Neurología.	  
2012.doi:10.1016/j.nrl.2012.07.009),	  acordándose	  no	  emprender	  ninguna	  acción	  
más.	  
	  
5.	  BASE	  DE	  DATOS.	  
	  
Se	  discute	  nuevamente	  sobre	  la	  base	  de	  datos	  y	  la	  necesidad	  de	  explotar	  los	  
mismos.	  
	  
Se	  invita	  así	  mismo	  a	  los	  nuevos	  miembros	  del	  grupo	  en	  participar	  en	  la	  misma	  con	  
la	  abertura	  de	  sus	  centros.	  
	  
http://www.basehsa.es/HSA/	  
	  
https://138.4.10.37/mav/	  
	  
6.	  COORDINADOR	  DEL	  GRUPO	  
	  
Se	  decide	  en	  la	  reunión,	  mantener	  a	  Fuat	  Arikan	  al	  cargo	  de	  la	  Coordinación	  del	  
Grupo	  de	  Trabajo.	  
	  
	  
	  
	  
Fdo.	  Dr.	  Fuat	  Arikan	  Abelló	  
	  
	  

	  
Barcelona	  a	  17	  de	  mayo	  de	  2013	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  


