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“Actas de la Reunión Administrativa del Grupo de Trabajo” 

 
 

ACTAS DE LA REUNIÓN ADMINISTRATIVA DEL GT- NCRp, 

CELEBRADA DURANTE EL XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA (SENEP). 

ALMERÍA, VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2013. 

 

Miembros Activos asistentes 

 

 

 

 

Siendo aproximadamente las 19 

horas del día 22 febrero de 2013, 

en el salón de reuniones del Hotel 

NH Almería 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: 

Cardona, Eva 

De Campos, José María 

García, Gemma 

García, Mario 

Gelabert, Miguel 

Hernández Moneo, José Luis 

Hinojosa, José 

Meana, Leonor 

Miranda, Pablo 

Ros, Bienvenido (Coordinador) 

Saura, Enrique 

 

 



 

 

Puntos 1 y 2. Lectura del Acta de la Reunión Administrativa de Gran 
Canaria 2012 y de la Memoria de Actividades para el periodo 2013-2014.  
Se aprueban por unanimidad. 

 
 

Punto 3. Beca SENEC de Neurocirugía Pediátrica.  La ganadora de la 

misma para 2012, la Dra. Meana Carballo, miembro del Grupo, ha 

disfrutado de un periodo de estancia en un centro de referencia 

internacional para neurocirugía pediátrica, el Hospital Necker de París, y 

próximamente presentará al Grupo, en reunión administrativa, una 

memoria breve de la misma. El coordinador informa al Grupo de la 

decisión de la Junta Directiva de la SENEC de no dotar económicamente 

la beca para 2013, dada la falta de fondos de la tesorería actualmente. 
 

Punto 4. Registro de miembros del Grupo de Trabajo. Solicitudes de 
admisión. Perfiles de miembros del grupo. Bajas. Se ha recibido la 

solicitud de pertenencia al Grupo de la Dra. Maikal Villena, quedando 

aceptada su solicitud. 

 

Punto 5. Estudios en marcha. Distribución de tareas. 
a. Quistes aracnoideos del SNC 
b. Estudio multicéntrico de neuroendoscopia 
c. Estudio multicéntrico de “shunts” 
d. Casos clínicos (web de la SENEC) 

 

Se está elaborando una revisión sobre quistes aracnoideos con la 

intención de remitirla para su posible publicación en la revista 

Neurocirugía como monografía en un número extraordinario, de lo que 

informará también a la Junta Directiva de la SENEC. Dado el retraso en la 

entrega de capítulos por parte de algunos de los participantes en este 

trabajo, se les insta a remitirlos al coordinador a la mayor brevedad 

posible, o de otro modo se podría re-asignar a otros miembros del 

Grupo. También se recuerda a los participantes en el estudio 

multicéntrico de neuroendoscopia que nos encontramos en fase de 

recogida de datos con el posible objetivo de presentar los resultados 

preliminares en el Congreso Nacional a celebrar en 2014. No existe, sin 

embargo, consenso para desarrollar un segundo estudio sobre válvulas 

de derivación de LCR. Se traslada, de nuevo, al Grupo la petición del Dr. 

Gelabert de colaboración en la elaboración de casos clínicos para su 

publicación en la web de la SENEC.  

 

Punto 6. Participación en el Congreso Nacional de la SENEC de San 
Sebastián, 2013. 



e. Mesa Oficial de Neurocirugía Pediátrica 
f. Participación en el Comité de Programa  

 
No ha habido participación del Grupo en la organización de una Mesa 

Oficial de Neurocirugía Pediátrica. En próximas ocasiones el Grupo se 

dirigirá a los organizadores ofreciendo su colaboración a este respecto. 

La Dra. Meana ha sido la representante del Grupo de Trabajo en el 

Comité de Programa. De cara al próximo año 2014 se propone a la Dra. 

Mónica Rivero como representante del Grupo en el Comité de Programa. 

El coordinador del grupo no podrá asistir al próximo Congreso de San 

Sebastián 2013, por lo que delegará en el Dr. Miguel Gelabert las 

funciones de coordinador de las actividades del Grupo. 
 

 

Punto 7. Ruegos y preguntas. 
 

  El coordinador informa de la intención de continuar con la 

convocatoria de reuniones científicas conjuntas entre el Grupo de 

Trabajo y la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica (SENEP). 

La Dra. Gemma García nos recuerda la próxima organización, por 

parte de su Servicio, de un nuevo Curso de Actualización en 

Neurocirugía Pediátrica, a propósito del cual nos hará llegar 

información próximamente      

 

 

 

 

Almería, 22 de febrero de 2013 

 

Bienvenido Ros López 

Coordinador del GT-NCRp 

 


