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ACTAS DE LA REUNIÓN ADMINISTRATIVA DEL GT- NCRp, CELEBRADA 

DURANTE LA XXXI REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA (SENEP). SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
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Miembros Activos asistentes 

Cardona, Eva 

Conde, Rebeca 

Iglesias, Sara 

Miranda, Pablo 

Orduna, Javier (Vocal Juventud SENEC) 



 

 

 

 

 

 

Siendo aproximadamente las 12 horas del día 14 de febrero de 2015, en el 

hotel sede de celebración de la Reunión, y con la asistencia de los miembros 

que se relacionan al margen, el Coordinador del Grupo de Trabajo declara 

abierta la Reunión, con el siguiente Orden del Día: 

 

 

Puntos 1. Lectura del Acta de la Reunión Administrativa de Cádiz 2014. Se ha 

enviado previamente por correo electrónico a los miembros del grupo. Se 

aprueba por unanimidad.  

 

Punto 2. Lectura de la Memoria 2014 y Plan de Actividades 2015. Se ha 

enviado previamente por correo electrónico a los miembros del grupo. Se 

aprueba por unanimidad. Ante los nuevos cambios en la web de la SENEC se 

comenta la posibilidad de solicitar a la Junta Directiva la apertura de “links” para 

el acceso a webs de los distintos Grupos de Trabajo; podrían ser de utilidad en 

el desarrollo de actividades cooperativas.  

 

Punto 3. Beca SENEC de Neurocirugía Pediátrica. Solicitud para 2015. 

Suspensión de la convocatoria de la beca para los periodos 2013-2014.  El 

Coordinador recuerda que, tras la concesión de la beca en 2012, no se ha 

producido convocatoria de la misma para 2013 y 2014 por decisión de la Junta 

Directiva de la SENEC de no dotarla económicamente. Al mismo tiempo se 

Ros, Bienvenido (Coordinador) 

Solivera, Juan 

 

 

 



expresa la intención de solicitar de nuevo su concesión para el año 2015. Para 

ello será necesario intensificar las actividades del Grupo. 

 

Punto 4. Registro de miembros del Grupo de Trabajo. 

a. Solicitudes de admisión. Ha solicitado su pertenencia al Grupo: María 

José Portugués Vergara, del Servicio de Neurocirugía del Hospital 

General de Alicante. Se acepta su solicitud por los miembros 

asistentes a la Reunión.  

b. Perfiles de miembros del grupo. 

c. Bajas. Se propone por parte de Coordinador y acepta por los 

miembros asistentes a la Reunión la baja como miembros del Grupo, 

de acuerdo con el Estatuto de los Grupos de Trabajo de la SENEC, 

de: 

- Beatriz Pascual 

- José María Costa 

- José María Poch 

- Juan Luis Maestro de León 

- José María Torres Campos 

- Pere Nogués 

- Paola Cano 

- Ramón Navarro 

- José Luis Hernández Moneo 

d. Propuesta de puesta al día mediante la definición de criterios de 

pertenencia al Grupo. El Coordinador expone su preocupación por la 

escasa colaboración de una parte de los miembros del Grupo de 

Trabajo en cuanto a la comunicación con el coordinador o con otros 

miembros del grupo (no responden a correos electrónicos o han 

cambiado de correo sin comunicarlo al Coordinador), la no asistencia 

a las reuniones de trabajo y la no participación en estudios 

cooperativos o actividades del Grupo. Por este motivo se han 

propuesto las bajas que se hacen constar en el apartado anterior. Así 

mismo se proponen criterios de pertenencia al Grupo de Trabajo: 



1. TODOS los miembros del Grupo deben participar en al 

menos UNA actividad del Grupo, de acuerdo con éste y 

con conocimiento del Coordinador. 

2. Se debe fomentar la política de contar con miembros del 

Grupo para actividades científicas relacionadas con la 

Neurocirugía Infantil organizadas por los miembros de 

forma individual. 

 

Punto 5. Estudios en marcha. Distribución de tareas. 

a. Quistes aracnoideos del SNC. No ha sido posible la publicación de la 

revisión sobre quistes aracnoideos  como monográfico de la revista 

Neurocirugía. En cambio, diez trabajos sobre el tema elaborados por 

miembros del Grupo serán aceptados para su publicación de forma 

individual. Se da la enhorabuena a los participantes en esta iniciativa.   

b. Estudio multicéntrico de neuroendoscopia. Situación actual. Se 

recuerda de nuevo a los participantes en el estudio multicéntrico de 

neuroendoscopia que nos encontramos en fase de recogida de 

datos. Se invita a la participación de todos los miembros del Grupo y 

se hace constar por parte del Coordinador que por el momento tal 

participación está siendo muy escasa, incluso por parte de los 

centros inicialmente comprometidos. El objetivo inicialmente marcado 

de presentación de resultados preliminares en el Congreso Nacional 

de 2015 no puede ser cumplido. En cambio la iniciativa sigue 

adelante, para todos los que quieran colaborar, bajo la coordinación 

del Servicio de Neurocirugía del Hospital Regional Universitario de 

Málaga (Dra. Lorena Romero, Dr. Bienvenido Ros). 

c. Estudio de craneofaringiomas. Siguiendo lo acordado en la Reunión 

Administrativa de Cádiz 2014, se propone la cooperación inter-

centros en el desarrollo de un estudio retrospectivo sobre 

craneofaringiomas en la edad pediátrica. En una primera fase se 

trataría de alcanzar el número de 100 casos. El modelo y esquema 

general del trabajo está pendiente de diseño. Durante el desarrollo 

de la Reunión Científica de Tenerife la Dra. Sara Iglesias ha 



presentado el resultado de la evaluación de casos en Servicio de 

Neurocirugía, Sección de Neurocirugía Infantil, del Hospital Regional 

Universitario de Málaga. Este Servicio se ofrece para la coordinación 

de este multicéntrico.  

d. Casos clínicos (web de la SENEC). Se traslada de nuevo al Grupo la 

petición reiterada de colaboración en la elaboración de casos clínicos 

para su publicación en la web de la SENEC, bajo el nuevo formato de 

esta sección.  

e. Consentimentos informados. Se reitera la petición que el Dr. Gelabert 

ha hecho llegar al Coordinador para la participación del Grupo en la 

elaboración de consentimientos informados. Se solicitan voluntarios 

para este cometido. 

 

Punto 6. Participación en el Congreso Nacional de la SENEC de Pamplona 

2015. 

a. Mesa Oficial de Neurocirugía Pediátrica. Se solicitará la participación 

de miembros del grupo en la moderación de mesas sobre Neurocirugía 

Pediátrica. No se puede precisar si algún miembro del Grupo participa 

como ponente.  

b. Participación en el Comité de Programa. La Dra. Idoya Zazpe (como 

organizadora) y la Dra. María Antonia Poca, ambas miembros del Grupo, 

forman parte del Comité Científico.  

c. Reunión del Grupo de Trabajo. Se informará de la fecha y lugar.  
 
 

Punto 7. Cambio en la coordinación del Grupo de Trabajo. El Coordinador, 

Bienvenido Ros, tras consultas realizadas a miembros del Grupo, propone 

como nueva Coordinadora del mismo a la Dra. Eva Cardona. Se acepta por 

unanimidad de los presentes. Se hace efectivo el paso de la documentación del 

Grupo a la nueva Coordinadora. 

a.  Coordinación de la participación del Grupo en el Curso de la 

Cristalera 2015. Se informará y solicitará colaboración del Grupo para el 

Curso de la Cristalera 2015, en la parte correspondiente a Neurocirugía 

Pedíatrica.  



 

 

 

Punto 8. Recuerdo: Dr. José María de Campos. Los miembros del Grupo 

expresan su pesar y el recuerdo de la figura humana y profesional de nuestro 

querido amigo y compañero.  

 

Punto 9. Ruegos y preguntas. Se discute sobre la necesidad de que los 

miembros del grupo participen en las reuniones científicas de la SENEP así 

como que se estimule su presencia en el Congreso de la SENEC, elevando el 

nivel científico de la mesa de pediátrica. El Coordinador, Bienvenido Ros, se 

despide de los miembros presentes del Grupo deseando la mejor de las 

suertes a la nueva Coordinadora. 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 14 de febrero de 2015 

 

Bienvenido Ros López 

Coordinador del GT-NCRp 

 


