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Siendo las 18:50 horas del día 26 de Mayo de 2011, en el salón de reuniones “La 

Galería” del Hotel Meliá Castilla (Madrid) y con la asistencia de los socios que se 

relacionan al margen, el Coordinador del Grupo de Trabajo declara abierta la reunión, 

con el siguiente Orden del Día: 

1. Información sobre la reunión conjunta de la Junta Directiva de la SENEC con los 
coordinadores de los diferentes Grupos de Trabajo celebrada el miércoles 25 de 
Mayo. 

2. Confirmación de los miembros del Grupo de Trabajo.  

3. Propuesta de un miembro del Grupo de Trabajo para el Comité de Programa del 
Congreso de la SENEC del próximo año a celebrar en Gran Canaria. 

4. Trabajos científicos. Distribución de tareas. 

5. Beca de la SENEC para formación en Neurocirugía Pediátrica 

6. Ruegos y preguntas. 
 

 

Cardona, Eva 
Márquez Márquez, Javier 
Hernández Moneo, José Luis 
Poch Puig, José María 
Ros López, Bienvenido (Coordinador) 
Saura, Enrique 



 
 

El punto primero del Orden del Día consiste en la información, por parte del 

Coordinador del Grupo de Trabajo, sobre los asuntos tratados en reunión conjunta de 

la Junta Directiva de la SENEC con los coordinadores de los diferentes Grupos de 

Trabajo celebrada el miércoles 25 de Mayo.  

En primer lugar se informó a los coordinadores sobre el nuevo REGLAMENTO de los 

Grupos de Trabajo, aún borrador, pendiente de su presentación en la Asamblea de 

Socios y de su aprobación. En tal reglamento, se incluyen puntos sobre la definición de 

funciones de los grupos de trabajo, responsabilidades, objetivos y características y 

requisitos que deben cumplir sus miembros.  

Debe elaborarse una MEMORIA FUNDACIONAL para que quede constancia de la 

constitución de cada grupo y elaborarse un REGISTRO de miembros que debe 

mantenerse actualizado.  

Además deberá elaborarse una MEMORIA ANUAL en la que consten actividades 

científicas previstas, presupuesto y plan de necesidades. Todos estos documentos 

serán de acceso libre para socios a través de la página web de la SENEC.  

El Coordinador del Grupo de Trabajo presentará un RESUMEN ANUAL DE 

ACTIVIDAD durante la celebración de la Reunión Administrativa de la SENEC al final del 

congreso científico anual.  

Se abre posteriormente un debate sobre la posible composición de los Grupos de 

Trabajo por un número limitado de socios considerados “expertos” en cada materia, 

pudiendo existir además colaboradores o invitados y quedando pendiente de definir el 

papel de los médicos residentes, a la espera de la elaboración definitiva del 

REGLAMENTO y de su aprobación por la Asamblea de Socios. Se discute también sobre 

la relación de independencia que debe mantener el Grupo de Trabajo, perteneciente a 

la SENEC, con otras Sociedades Científicas, en este caso con la Sociedad Española de 

Neurocirugía Pediátrica (SENEP).  

Por último, durante la reunión, el Secretario de la SENEC informó a los 

coordinadores sobre la entrada en funcionamiento de la herramienta de comunicación 

“MEDTING”. El Dr. Márquez expresa su preocupación sobre temas de confidencialidad, 

teniendo en cuenta las especiales características del paciente pediátrico, por lo que el 

Coordinador del Grupo expresará esta preocupación al Secretario de la SENEC. 



 
 
 
 

El punto segundo, es el de confirmación de los miembros del Grupo de Trabajo. 

Dado el desarrollo del nuevo REGLAMENTO de los Grupos de Trabajo, quedan 

pendientes de concretar los requisitos que deben cumplir y el papel de los médicos 

residentes.  

Se mantiene por el momento la lista de miembros elaborada por el anterior 

Coordinador del Grupo, Dr. Miranda. Se solicitarán a los miembros datos para la 

elaboración de un breve perfil de los mismos. 

 
El punto tercero del Orden del Día es el de la propuesta de un miembro del Grupo 

de Trabajo para el Comité de Programa del Congreso de la SENEC a celebrar en Gran 

Canaria en 2011.  

El Coordinador propone a la Dra. Cardona y se aprueba la propuesta. 

 
El punto cuarto es el de distribución de tareas en la elaboración de trabajos 

científicos. En la anterior reunión administrativa del Grupo, llevada a cabo durante la 

celebración del Congreso Científico de la SENEP de Toledo 2011, se propuso tratar los 

temas “Quistes aracnoideos” y la elaboración de un estudio multicéntrico sobre 

ventriculostomía endoscópica.  

Se decide que quede a criterio del Coordinador la distribución de tareas en este 

sentido. 

 
En el punto quinto se trata el tema de la beca de la SENEC para formación en 

Neurocirugía Pediátrica convocada para este año. El Coordinador del grupo y el 

presidente de la SENEP (Dr. Hernández Moneo, también miembro del Grupo), ambos 

parte del tribunal según la convocatoria de la beca que aparece en la página web de la 

SENEC, no han recibido ninguna comunicación al respecto, aunque al parecer sí se 

había hecho llegar alguna solicitud a la web.  

De este modo no se cumplen las bases de la beca, que de entrada no se puede 

otorgar.  

Queda pendiente que el Coordinador se informe de lo sucedido a través de la 

Secretaría de la SENEC. 



 
 

 

En el punto sexto se atiende a ruegos y preguntas, no existiendo ningún tema que 

debatir. 

 

Sin otros asuntos que tratar, siendo las 19:50 horas, el Coordinador da por terminada 

la reunión. 

 

Madrid, 26 de mayo de 2011 

 

Bienvenido Ros López 

Coordinador del GT-NCRp 
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