
ACTA	  DE	  LA	  REUNIÓN	  DEL	  GRUPO	  DE	  TRABAJO	  DE	  PATOLOGÍA	  VASCULAR	  
DE	  LA	  SOCIEDAD	  ESPAÑOLA	  DE	  NEUROCIRUGÍA	  
	  
	  
Con	  motivo	  de	  la	  celebración	  del	  XX	  Congreso	  Nacional	  de	  Neurocirugía	  celebrado	  
en	  Pamplona	  se	  reúne	  el	  Grupo	  de	  Patología	  Vascular	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  
Neurocirugía	  el	  día	  21	  de	  mayo	  de	  	  2015,	  discutiendo	  y	  acordando	  los	  siguientes	  
temas:	  
	  
Asistentes	  a	  la	  Reunión:	  	  
	  
Miembros	  activos:	  
	  
Vicente	  Vanaclocha	  Vanaclocha,	  Jesús	  María	  Gonçalves	  Estella,	  Jesús	  Morera	  
Molina,	  Adolfo	  de	  la	  Lama	  Zaragoza,	  Ana	  Rodríguez	  Hernández,	  Miguel	  Iglesias	  
Pais,	  Javier	  Orduna	  Martínez,	  Francisco	  de	  Asís	  Lorente	  Muñoz,	  Roberto	  García	  
Leal,	  Olga	  Mateo	  Sierra,	  Pedro	  David	  Delgado,	  López,	  Alfonso	  Lagares	  Gómez-‐
Abascal,	  Pablo	  López	  Ojeda,	  Andreu	  Gabarrós	  Canals,	  José	  Fernández	  Alén,	  Ángel	  
Horcajadas	  Almansa,	  Francisco	  González	  Llanos,	  Pedro	  A.	  Gómez	  López	  y	  Fuat	  
Arikan	  Abelló.	  
	  
	  
Solicitantes	  de	  admisión	  al	  grupo:	  
	  
Hector	  Santana	  Ojeda	  
Jone	  Iglesias	  Bermejillo	  
Enrique	  Vázquez	  Lorenzo	  
Eduardo	  Areitio	  Cebrecos	  
Ana	  María	  Román	  Cutillas	  
	  
Solicitantes	  ausentes	  en	  la	  reunión:	  
	  
Gloria	  Villaba	  
	  
1.	  SOLICITUDES	  DE	  ADMISIÓN	  AL	  GRUPO:	  
	  
Se	  decide	  la	  admisión	  de	  los	  Dres.	  Hector	  Santana	  Ojeda,	  Jone	  Iglesias	  Bermejillo	  
Enrique	  Vázquez	  Lorenzo,	  Eduardo	  Areitio	  Cebrecos,	  Ana	  María	  Román	  Cutillas	  y	  
Gloria	  Villalba	  Martínez	  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.	  	  
	  
Miembros	  sin	  asistencia	  en	  las	  últimas	  cuatro	  reuniones:	  
	  
Jaime	  Domínguez	  Báez.	  jaimeicod@hotmail.com	  
	  
José	  Eiras	  Ajuria.	  joseeirasajuria@gmail.com	  



	  
Federico	  Ballenilla	  Marco.	  fballenilla@seram.org	  
	  
Ramiro	  Díez	  Lobato.	  rdiez.hdoc@salud.madrid.org	  
	  
Julio	  César	  Gutiérrez	  Morales.	  gutierrezhcas@hotmail.com	  
	  
Gregorio	  Rodríguez	  Boto.	  grboto@yahoo.es	  
	  
José	  María	  González	  Darder.	  gonzalez_jos@gva.es	  
	  
Guillermo	  Donnay	  Brisa.	  gdonnay88@aim.com	  gdonnay88@netscape.net	  
	  
Luis	  Nombela	  Cano.	  luisnombela@telefonica.net	  
	  
Javier	  Sendra	  Tello.	  javier.sendra@gmail.com	  
	  
Ángel	  Prieto	  González.	  	  aprigon15@gmail.com	  
	  
Francisco	  Rodríguez	  Peña.	  pacorp25@gmail.com	  
	  
Se	  ruega	  a	  todos	  los	  miembros	  sin	  asistencia	  confirmen	  su	  interés	  en	  la	  
pertenencia	  al	  grupo	  y	  justifiquen	  sus	  ausencias	  dado	  que,	  como	  indica	  la	  
normativa	  que	  regula	  los	  grupos	  de	  trabajo	  de	  la	  SENEC,	  la	  no	  asistencia	  no	  
justificable	  en	  al	  menos	  tres	  reuniones	  consecutivas	  debería	  ser	  motivo	  de	  
expulsión.	  	  
	  
Asistentes	  en	  la	  reunión	  del	  grupo	  en	  Barcelona	  (2014):	  
	  
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,	  Aruma	  Jiménez	  
O’Shanahan,	  Juan	  José	  Ailagas	  De	  las	  Heras,	  Jon	  Olabe	  Goxencia,	  Pablo	  López	  Ojeda,	  
Miguel	  Domínguez	  Páez,	  Alejandro	  Carrasco	  González,	  Fuat	  Arikan	  Abelló,	  
Francisco	  de	  Asís	  Lorente	  Muñoz	  y	  Carlos	  Domínguez	  Alonso	  
	  
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,	  Fuat	  Arikan	  Abelló	  y	  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,	  Carlos	  Domínguez	  
Alonso,	  Alfredo	  García	  Allut,	  Roberto	  García	  Leal,	  Juan	  Antonio	  Álvarez	  Salgado,	  
Rubén	  Martín	  Láez,	  Ana	  Jorques	  infante,	  Fuat	  Arikan	  Abelló	  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	  informa	  la	  solicitud	  de	  Juan	  Martino	  (coordinador	  del	  Grupo	  de	  Anatomía	  de	  la	  
SENEC)	  para	  la	  participación	  de	  su	  grupo	  de	  trabajo	  en	  las	  jornadas.	  	  Se	  agradece	  
por	  parte	  del	  grupo	  su	  ofrecimiento.	  Sin	  embargo,	  se	  deja	  la	  decisión	  a	  criterio	  del	  
organizador	  de	  las	  jornadas.	  
	  
Se	  acuerda	  que	  la	  próxima	  organización	  de	  las	  jornadas	  será	  decidida	  con	  motivo	  
de	  la	  reunión	  en	  Granada.	  
	  
3.	  AREAS	  DE	  CAPACITACION	  ESPECÍFICA	  
	  
Se	  informa	  al	  grupo	  que	  la	  junta	  directiva	  de	  la	  SENEC	  ha	  aprobado	  y	  respaldado	  el	  
contenido	  del	  documento	  de	  consenso	  sobre	  los	  criterios	  para	  la	  formación	  y	  
capacitación	  en	  Neurorradiología	  Intervencionista-‐Neurointervencionismo	  
elaborado	  por	  los	  dos	  representantes	  escogidos	  del	  Grupo	  de	  Patología	  Vascular	  
Cerebral	  (J.	  Fernández	  Alén	  y	  F.	  Arikan)	  en	  conjunto	  con	  los	  responsables	  del	  



Grupo	  Español	  de	  Neurorradiología	  Intervencionista	  	  (GENI)	  ,	  la	  Sociedad	  Española	  
de	  Neurorradiología	  (SENR)	  y	  el	  Grupo	  de	  Patología	  Vascular	  de	  la	  Sociedad	  
Española	  de	  Neurología	  (SEN).	  
	  
Se	  acuerda	  en	  la	  reunión	  del	  grupo	  la	  publicación	  del	  documento	  en	  la	  Revista	  de	  
Neurocirugía.	  
	  
Se	  informa	  además	  al	  grupo	  que:	  
	  
Reunidos	  con	  fecha	  de	  21	  de	  mayo	  de	  2014,	  Fuat	  Arikan	  en	  representación	  del	  
Grupo	  de	  Trabajo	  Patología	  Vascular	  Cerebral	  y	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  
Neurocirugía,	  Ana	  Ramos	  González	  	  en	  calidad	  de	  presidenta	  de	  la	  Sociedad	  
Española	  de	  Neurorradiología	  (SENR),	  Fernando	  Fortea	  en	  calidad	  de	  presidente	  
del	  	  Grupo	  Español	  de	  Neurorradiología	  Intervencionista	  (GENI)	  y	  Jaime	  Gállego	  
Cullere	  como	  coordinador	  del	  Grupo	  de	  Enfermedades	  Cerebrovasculares	  de	  la	  
Sociedad	  Española	  de	  Neurología	  (SEN),	  firman	  el	  acta	  de	  reconocimiento	  y	  
asunción	  el	  plan	  de	  formación	  y	  capacitación	  en	  Neurorradiología	  
Intervencionista-‐Neurointervencionismo.	  Se	  entrega	  el	  mismo	  día	  copia	  de	  este	  
acta	  a	  la	  secretaria	  de	  nuestra	  sociedad.	  
	  
Se	  informa	  al	  grupo	  el	  compromiso	  de	  Fernando	  Fortea	  y	  Jaime	  Gállego	  de	  la	  
publicación	  del	  documento	  en	  las	  revistas	  de	  sus	  respectivas	  sociedades	  científicas.	  
	  
	  
4.	  BASE	  DE	  DATOS.	  
	  
Se	  discute	  nuevamente	  sobre	  la	  base	  de	  datos	  y	  la	  necesidad	  de	  explotar	  la	  misma.	  
	  
De	  manera	  unánime	  se	  acuerda	  en	  la	  reunión	  la	  presentación	  de	  trabajos	  para	  el	  
próximo	  congreso	  de	  la	  SENEC,	  para	  ello	  se	  aprueba	  la	  necesidad	  de	  cierre	  de	  
todos	  los	  casos	  con	  fecha	  de	  hemorragia	  anterior	  al	  1	  de	  enero	  de	  2015.	  Se	  acuerda	  
el	  31	  de	  julio	  de	  2015	  como	  fecha	  límite	  para	  el	  cierre	  de	  estos	  casos.	  A	  partir	  de	  
entonces	  se	  facilitará	  un	  archivo	  común	  de	  la	  base	  de	  datos	  para	  que	  todos	  los	  
miembros	  trabajemos	  con	  la	  misma.	  
	  
Se	  recuerda	  al	  grupo	  el	  enlace	  a	  la	  página.	  
	  
http://www.basehsa.es/HSA/	  
	  
	  
6.	  BECA	  BAXTER	  SENEC-‐GRUPO	  DE	  TRABAJO	  DE	  PATOLOGÍA	  VASCULAR	  
	  
Las	  valoraciones	  de	  los	  representantes	  del	  grupo	  para	  la	  valoración	  de	  las	  tres	  
solicitudes	  presentadas	  (Juan	  Casado	  Pellejero,	  Carlos	  Botella	  Campos	  y	  Dennis	  
Harold	  Céspedes	  Tórrez)	  asignan	  la	  beca	  a	  Juan	  Casado	  Pellejo.	  
	  
Se	  discute	  en	  la	  reunión	  de	  una	  necesidad	  de	  criterios	  más	  concretos	  y	  estrictos	  
para	  la	  solicitud	  y	  valoración	  de	  futuras	  becas	  asignadas	  a	  nuestro	  grupo	  de	  
trabajo.	  	  



	  
Se	  informa	  al	  grupo	  mediante	  la	  presente	  acta,	  que	  como	  coordinador	  del	  grupo	  he	  
transmitido	  a	  la	  junta	  directiva	  de	  la	  SENEC,	  en	  la	  reunión	  realizada	  con	  los	  
diferentes	  coordinadores	  de	  los	  grupos	  de	  trabajo,	  los	  comentarios	  referentes	  a	  la	  
beca	  planteados	  en	  nuestra	  reunión.	  En	  la	  reunión	  ha	  habido	  el	  compromiso	  por	  
parte	  del	  secretario	  de	  la	  SENEC	  en	  mejorar	  las	  bases	  y	  criterios	  para	  la	  obtención	  
y	  valoración	  de	  futuras	  becas	  SENEC.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fdo.	  Dr.	  Fuat	  Arikan	  Abelló	  
	  
	  

	  
Barcelona	  a	  23	  de	  mayo	  de	  2015	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


