
ACTAS DE LA  REUNIÓN ADMINISTRATIVA ORDINARIA DEL GRUPO DE 

TRABAJO DE NEUROONCOLOGÍA (GTNO) DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE NEUROCIRUGÍA (SENEC), CELEBRADA EL 3 y 4 de ABRIL de 2014 (con 

motivo de la XVI Reunión del GTNO). 

 

 

Siendo las 20:30 horas del día 03 de Abril de 2014, en el salón de reuniones de 

La Cristalera en Miraflores de la Sierra, Madrid, y en el transcurso de la XVI Reunión 

del GTNO de la SENEC, con la asistencia de los socios que acudieron a dicha Reunión 

y se relacionan al final,  el Coordinador  del GTNO Dr. Ángel Rguez. De Lope LLorca 

declara abierta la  Reunión Administrativa ordinaria de dicho colectivo. 

 

El 1º punto del orden del día es el agradecimiento en nombre de todos los 

asistentes a los Dres. Jesús Vaquero Crespo y al Secretario de la SENEC, Dr. José 

Piquer por su actividad y apoyo en pro- de la celebración de estas reuniones. Asimismo 

se felicita a todos los ponentes por su dedicación, excelencia y esfuerzo. 

 

El 2º punto del orden del día es el planteamiento de la financiación de las 

próximas reuniones y de posibles ediciones de libros o publicaciones. Se comenta la 

dificultad en la financiación de la reunión de este año que se ha conseguido finalmente 

por la ayuda de nuestra Sociedad Española de Neurocirugía. La propuesta de cambiar el 

formato de la reunión no tuvo aceptación el año. Se discuten alternativas al formato de 

la reunión, pero todos siguen opinando seguir el “Espíritu de Miraflores”. Este año y 

gracias a la ayuda de la SENEC y de UCB-Pharma se va a tratar de sacar adelante una 

publicación con las ponencias presentadas. 

 

El 3º punto del orden del día es notificar las altas y bajas en el GTNO. El 

Coordinador recuerda a los asistentes que la ausencia injustificada a 3 reuniones 

consecutivas, supone la baja automática del grupo de trabajo y que hay que estar al 

corriente en los pagos de las cuotas. Este año solo ha habido 2 solicitudes, situación que 

nos sorprende pero probablemente sea por la exigencia de tener todos los requisitos en 

regla y la necesidad de enviar la solicitud colgada en la web de la sociedad.  

 

 y las altas propuestas como miembros activos a: 

 

 

 Pilar Teixidor (Hospital Germans Trias i Pujol de Gerona) 

 Juan Solivera Vela (Hospital Reina Sofía de Córdoba) 

 

No se encuentran motivos de rechazo, por lo que forman parte del GTNO a 

partir de la fecha. 

 

 

El 4º punto del orden del día es plantear el tema de la próxima reunión. El Dr. 

Piquer ofrece realizar una reunión conjunta con el nuevo Grupo de Trabajo en Neuro-



Anatomía como una reunión inicial y posteriormente con el resto de grupos de trabajo 

de la sociedad. Dicha propuesta se aprueba por unanimidad siendo el tema propuesto 

para la reunión del próximo año “ Neuroanatomía en Neuro-Oncología”.  

 

El 5º punto del orden del día es la nominación para el mejor caso clínico 

presentado por un MIR en la Sesión de casos de esta noche, decidiéndose entregar el 

premio de presentación de casos al Hospital de la Fundación Jiménez Díaz dada la 

participación y calidad de los casos presentados. 

 

El 6º punto del orden del día es la elección de delegados para las actividades 

extras del GTNO. Se propone para el XX Congreso Nacional de la SENEC a celebrar en 

Pamplona al Dr. Juan Martino para representar al grupo en la formación del comité 

científico. 

  

El 7º punto del orden del día es un repaso por las otras reuniones o congresos 

en los que participamos activamente. Se hacen comentarios al respecto de cada uno de 

ellos. Este año se celebra el EANO animando a los miembros del grupo a participar 

activamente. 
 

 Se va a realizar en conjunto con la Sociedad catalana de Neurocirugia y 

Neurofisiologia una revisión de las técnicas de apoyo neurofisiologicas empleadas en el 

tratamiento de pacientes con tumores del sistema nervioso que coordina el Dr. Cristian 

de Quintana. 

 

 

 

8º punto del orden del día es comentar dos reuniones que ha habido con el 

GEINO (Grupo Español de Investigación en Neuro-Oncología) quienes proponían la 

creación de un Comité de Evaluación de Centros de Tratamiento de pacientes con 

tumores cerebrales. Desde nuestro grupo se ha recalcado que se promociona el trabajo 

multidisciplinar con la creación de Comités de Neuroncología pero que no es operativo 

evaluar a los Servicios de Neurocirugía para tratar pacientes con tumores cerebrales. 

 

El que redacta este documento, Angel Rodríguez de Lope, agradece a todos su 

apoyo y colaboración y sin más asuntos que tratar se da por cerrada esta Reunión 

Administrativa. 

 

 

.- LISTADO DE ASISTENTES: 
 
 
1.- ABREU CALDERON, FEDERICO 
2.- ARRÁZOLA SCHLAMILCH, MARIANO 
3.- BARRENA, CRISTINA 
5.- CARRASCOSA GRANADA, ANGELA 
5.- CLARAMONTE DE LA VIUDA, MARTA 
6.- COCA, SANTIAGO 
7.- DAOUD, LINA 
8.- DE ANDRÉS CONIJARRO, PABLO 



9.- DE CAMPOS GUTIÉRREZ, JOSE MARÍA 
10.- DE QUINTANA SCHMIDT, CRISTIAN 
11.- DEL ALAMO DE PEDRO, MARTA 
12.- FORTES ALEN, JOSE ROMÁN 
13.- GARCÍA ARMENGOL, ROSER 
14.- GARCÍA ROMERO, JUAN CARLOS 
15.- GIL SALÚ, JOSE LUIS 
16.- GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, RAQUEL 
17.- HOSTALOT PANISELLO, CRISTINA 
18.- IGLESIAS LOZANO, IRENE 
19.- ISSA SUBHI-ISSA , AHMAD 
20.- KLEIN ZAMPAÑA, CHRISTOPH JOSE 
21.- KUSAK, MARIA ELENA 
22.- LO PRESTI VEGA, ANNA 
23.- LORITE DÍAZ, NADIA 
24.- LLUMIGUANO, CARLOS 
25.- OYA, SANTIAGO 
26.- PASEIRO GARCIA, MARIA JOSE 
27.- PÉREZ ALFAYATE, REBECA 
28.- PEREZ NUÑEZ, ANGEL 
29.- PIQUER, JOSÉ 
30.- RAMIREZ MORA, RODRIGO 
31.- RASCÓN RAMIREZ, FERNANDO JOSÉ 
32.- REY, JUAN ANTONIO 
33.- REVUELTA BARBERO, JUAN MANUEL 
34.- RODRÍGUEZ DE LOPE LLORCA, ANGEL 
35.- SAAB, ANWAR 
36.- SANTIÑO, SOFÍA 
37.- SUAREZ SOLIS, MARIA 
38.- TEIXIDOR, PILAR 
39.- ZAZPE CENOZ, IDOYA 
40.- VAQUERO CRESPO, JESÚS 
41.- MELÉNDEZ ASENSIO, BÁRBARA 
 
 
 
 
 
 
 
   En Miraflores de la Sierra, Madrid, el 03 de Abril de 2014. 
 
 
 
 
 
 
   Fdo: Dr. Ángel Rguez. De Lope LLorca 



   Coordinador del GTNO de la SENEC. 


