
 
 

ACTA DE LA  REUNIÓN ADMINISTRATIVA ORDINARIA DEL GRUPO DE 

TRABAJO DE NEUROONCOLOGÍA (GTNO) DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE NEUROCIRUGÍA (SENEC), CELEBRADA EL 17 de mayo de 2018 (con 

motivo de la XXII Congreso de la SENEC). 

 
 

Siendo las 17:30 horas del día 17 de mayo de 2018, en la sala de reuniones 
de los grupos de trabajo en el Palacio de Congresos, Toledo, y en el transcurso de la 
XXII Congreso 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 Junta de la SENEC y en especial al secretario, José Hinojosa por su 
actividad y apoyo en pro- de la celebración de las reuniones del grupo de trabajo. 
Asimismo se felicita a todos los ponentes por su dedicación, excelencia y esfuerzo. 

 
El 2º punto del orden del día es agradecer a PRIM por su ayuda económica 

(3000 euros) que junto a la ayuda de la SENEC (800 euros) nos ha permitido poder 
realizar la reunión de nuestro grupo de trabajo.  

 
El 2º punto del orden del día es el planteamiento del nuevo formato que 

se le va a dar a las reuniones del grupo de trabajo. Hasta el momento se elegía un 
tema y se exponían comunicaciones por los miembros del grupo. Para la próximas 
reuniones se van a debatir temas controvertidos con idea de elaborar un 
documento de consenso y poderlo publicar en la revista de neurocirugía española. 
El tema elegido va a ser “manejo de los gliomas de bajo grado”. Se expondrán los 
artículos publicados sobre un tratamiento, protocolos de diferentes hospitales y se 
discutirán intentando llegar a un consenso. Los interesados en exponer un tema lo 
enviarán por correo electrónico a la coordinadora del grupo.  

La reunión se llevará a cabo en Madrid por ser más accesible a todos y se 
buscará un sitio donde el alquiler de la sala sea económico. Se propone el colegio 
de médicos como primera opción. 
 

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

Luis G. Bonet  Hospital de Castellón 
Rafael García Moreno  Hospital de Badajoz 

   Por lo que forman parte del GTNO a partir de la fecha. 
 
 



El 4º  punto del orden del día es notificar las bajas a los miembros del 
GTNO que no cumplen las funciones de los miembros del grupo según el 
reglamento de los grupos de tumores. Se enviará un listado a la secretaría SENEC 
para su notificación. Si alguno quiere volver a formar parte de dicho grupo lo 
comunicará a la coordinadora del grupo de trabajo, Dra. Tejada. 
 

El 4º punto del orden del día  Proponer realizar un libro con las ponencias 
realizadas en las jornadas de los residentes de “La Cristalera”, que se celebró los 
días 24-25 de septiembre en Alicante con el título:                                  
                                                   . Están todos los presentes de 
acuerdo y se enviarán las normas para todos los autores. 
 

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 Salamanca a la Dra. Irene Iglesias para representar al grupo 
en la formación del comité científico. Además se pide que se comunique al comité 
científico nuestra oferta para participar activamente en el programa científico. 

  
El  6º punto del orden del día es informar sobre la situación de los 

consentimientos informados, que ahora mismo están en manos del vocal de ética y 
bajo revisión de un médico forense antes de que estén disponibles en la página 
web de la SENEC. 

 
El 7º punto del orden del día animar a los miembros del grupo a 

participar en becas como la beca Gebro que está destinada a trabajos publicados 
sobre tumores cerebrales. 

 
El 8º  punto del orden del día es informar de los resultados obtenidos en 

una encuesta enviada a todos los miembros del grupo de trabajo para conocer la 
capacitación de los departamentos de neurocirugía en los que se operan los 
tumores cerebrales. El porcentaje de respuestas ha sido bajo, solo se han recibido 
16. De estas se recoge que el porcentaje medio de tumores intervenidos por año en 
un departamento son 149 hs, con una media de numero de tumores por cirujano al 
año de 40. Todos los 16 están dotados de microscopio, navegador y endoscopio 
como mínimo. 
 

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 
IRENE IGLESIAS LOZANO 



JOSÉ LUIS NARROS GIMÉNEZ 
JOSEP GONZALEZ SANCHEZ 
JUAN CARLOS GARCÍA ROMERO 
GONZALO OLIVARES 
JOSE LUIS GIL SALÚ 
JESUS AGUAS VALIENTE 
ANTONIO MENÉNDEZ LÓPEZ 
CRISTIAN DE QUINTANA SCHMIDT 
CRISTINA HOSTALOT PANISELLO 
EVA CARDONA GALLEGO 
FRANCISCO RAMÓN MARTÍNEZ RICARTE 
GERARD PLANS AHICART 
MARTA DEL ÁLAMO DE PEDRO 
RICARDO DÍEZ VALLE 
RICARDO PRAT ACIN 
SONIA TEJADA SOLIS 

 
 
 
  En Madrid, el 17 de Mayo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
   Fdo: Dra. Sonia Tejada Solís 
   Coordinador del GTNO de la SENEC. 

 
 
 
 


