
 
 

ACTA DE LA  REUNIÓN ADMINISTRATIVA ORDINARIA DEL GRUPO DE 

TRABAJO DE NEUROONCOLOGÍA (GTNO) DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE NEUROCIRUGÍA (SENEC), CELEBRADA EL 31 de MARZO de 2017 (con 

motivo de la XIX Reunión del GTNO). 

 
 

Siendo las 9:00 horas del día 31 de Marzo de 2017, en el salón de reuniones 
del Hotel NH Paseo de la Habana, Madrid, y en el transcurso de la XIX Reunión del 
GTNO de la SENEC, con la asistencia de los socios que acudieron a dicha Reunión y 
se relacionan al final,  la Coordinadora  del GTNO Dra. Sonia Tejada Solís 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 la Secretaría de la SENEC y José Hinojosa 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 el pago de una inscripción individual que asciende a 180 euros por 
persona, 60 euros para los residentes. Han participado también PRIM Hospitales 
(con 1000 euros), Gebro Pharma (con el pago del desplazamiento de un ponente 
internacional) y Medtronic (con el pago del desplazamiento de un ponente 
internacional), junto a la ayuda de  nuestra Sociedad Española de Neurocirugía.   
Se adjunta hoja gastos. 
Para la próxima reunión se intentará que vuelva a ser en de Madrid pero que sea 
más económica la inscripción. Se plantea que se haga como siempre sin necesidad 
de la presencia de personal para congresos, ya que es una reunión de pocos 
participantes.  En cuanto al libro que está pendiente de ser publicado sobre 
“Cirugía en la recidiva de los tumores cerebrales” falta financiación, por lo que se 
plantea la posibilidad de imprimir pocos ejemplares y publicarlo solo digitalmente. 
 

El 3º punto del orden del día es notificar las altas solicitadas en el GTNO. 
No hay objeciones en las altas propuestas: 

Dr.Josep Gonzalez H. Clínico Barcelona jjgcmb@gmail.com 
   Beatriz Novo González Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza beanovo@yahoo.es 
   Jesús Moles Herbera Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza js_moles@hotmail.com 
   Esteban Cordero Asanza Hospital Vall d´Hebron gcordero25@yahoo.com 

   Eva Cardona Gallego Hospital Mutua Tarrasa Parc Yauli ecardonaga@gmail.com 
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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. Se 

somete a votación decidiéndose el tema de la próxima reunión “Tumores del 
sistema nervioso central predominantes en las primeras décadas de la vida”. 

 
 

El 5º punto del orden del día es la elección de delegados para las 
actividades extras del GTNO. Se propone para el XXIII Congreso Nacional de la 
SENEC a celebrar en Toledo al Dr. Ricardo Díez Valle para representar al grupo en 
la formación del comité científico. 

  
El  6º punto del orden del día es agradecer a la Dra. Irene Iglesias por su 

exhaustivo trabajo en la revisión de los consentimientos informados de la SENEC 
relativos a la cirugía de los tumores cerebrales que se encuentran en la página web 
de la sociedad. Tras dicha revisión se ha detectado que están incompletos y en 
algunos casos son poco precisos. 

Se solicitan voluntarios para repasar los consentimientos y hacer una 
propuesta de nuevos consentimientos para añadir en la página web. 

 
El 7º punto del orden del día es anunciar que el próximo curso de 

residentes se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en Alicante y que este año 
corresponde al grupo de tumores su organización. El título de este curso será 
“Avances, tecnología e innovación en la cirugía de los tumores del Sistema 
Nervioso Central”. Todos los miembros del grupo de tumores están invitados a 
participar como ponentes y pueden enviar por propuestas de charlas a la Dra. 
Tejada (stejada@unav.es). 

 
El que redacta este documento, Sonia Tejada Solís, agradece a todos su 

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

.- LISTADO DE ASISTENTES: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ COELLO 
ALEX DE VILALTA BUTURULL 
ALFONSO VÁZQUEZ MIGUEZ 
ANGEL PÉREZ NÚÑEZ 
ÁNGEL RODRÍGUEZ DE LOPE LLORCA 
ANTONIO MENÉNDEZ LÓPEZ 
AURELIO HERNANDEZ LAIN 

mailto:stejada@unav.es


BEATRIZ ARRANZ ARRANZ 
BEATRIZ NOVO GONZALEZ 
BENEDETTA PETTORINI 
CARLOS ANDRÉS MONDRAGÓN TIRADO 
CHRISTOPH JOSÉ KLEIN ZAMPAÑA 
CRISTIAN DE QUINTANA SCHMIDT 
CRISTINA HOSTALOT PANISELLO 
DANIEL DE FRUTOS MARCOS 
EDUARDO ARAN ECHABE 
ESTEBAN CORDERO ASANZA 
EVA CARDONA GALLEGO 
FRANCISCO RAMÓN MARTÍNEZ RICARTE 
GERARD PLANS AHICART 
IDOYA ZAZPE CENOZ 
IGNACIO FERNÁNDEZ PORTALES 
IRENE IGLESIAS LOZANO 
JAVIER PARDO MORENO 
JAZMÍN  SALDÍVAR GÓMEZ 
JESÚS ADRIÁN MOLES HERBERA 
JOSÉ LUIS NARROS GIMÉNEZ 
JOSEP GONZALEZ SANCHEZ 
JUAN CARLOS GARCÍA ROMERO 
JUAN MARTINEZ SANMILLAN 
LUIS LEY URZÁIZ 
Mª JOSÉ HERGUIDO BÓVEDA 
Mª VICTORIA  BECERRA  CASTRO 
MAIKAL VILLENA MARTÍN 
MARIA LOPEZ 
MARÍA LUISA GANDÍA GONZÁLEZ 
MARTA CICUENDEZ LÓPEZ-OCAÑA 
MARTA DEL ÁLAMO DE PEDRO 
MATÍAS FELIPE MURCIA 
MIGUEL GELABERT GONZÁLEZ 
NURIA MARTINEZ MORENO 
PATRICK BÄRTSCHI 
RAFAEL GARCIA MORENO 
RICARDO DÍEZ VALLE 
RICARDO DÍEZ VALLE 
RICARDO PRAT ACIN 
ROCIO URIEL LAVIN 
ROSER GARCÍA ARMENGOL 
RUBEN DIANA MARTIN 
SONIA TEJADA SOLIS 



TERESA CABADA 
WALTER STUMMER 
 
 
  En Madrid, el 31 de Marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
 
   Fdo: Dra. Sonia Tejada Solís 
   Coordinador del GTNO de la SENEC. 

 
 
 
Curso pre-reunión 
 
Revisión consentimientos informados: Irene Iglesias presenta la situación actual y 
se decide resolver la situación actual. 
 
Vocal para próximo congreso: Ricardo Díez Valle 
 
Tema proxima reunion: Tumores del sistema nervioso central predominantes en 
las primeras décadas de la vida. 
 
Se propone a los miembros del grupo que participen en las ponencias para el Curso 
de residentes 
 
Libro de la última reunion está pendiente de financiación, posibilidad de hacer solo 
edición en pdf. 
 
Propuesta de reunion grupo durante la SENEC 
 


