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“Actas de la Reunión Administrativa del Grupo de Trabajo” 

 
 

ACTAS DE LA REUNIÓN ADMINISTRATIVA DEL GT- NCRp, 

CELEBRADA DURANTE EL XIX CONGRESO NACIONAL DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA (SENEC). CÁDIZ,  JUEVES 15 

DE MAYO DE 2014. 

 

Miembros Activos asistentes 

 

 

 

 

Siendo aproximadamente las 19 

horas del día 15 de mayo de 

2014, en el sala de reuniones  

denominada “Sala de Grupos de Trabajo” del Palacio de Congresos de 

Cádiz 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: 

Candela, Santiago 

Fustero, David 

Orduña, Javier 

Pancucci, Giovanni 

Romero, Lorena 

Ros, Bienvenido (Coordinador) 

Saura, Enrique 

Zazpe, Ioya 

 

 



 

 

Puntos 1. Lectura de las Actas de las Reuniones Administrativas de 2013 
celebradas en Almería y San Sebastián. Se aprueban por unanimidad. El 

Coordinador enviará de nuevo las Actas a los miembros por correo 

electrónico junto con la presente. 

 

Punto 2. Solicitud de propuestas para la elaboración de la Memoria de 
Actividades para el periodo 2014-2015. El coordinador invita a los 

miembros del grupo a aportar ideas para enriquecer el programa del 

próximo año. Entre las ideas recogidas se encuentra la colaboración del 

Grupo en la celebración de la próxima Reunión Científica de la Sociedad 

Española de Neurocirugía Pediátrica (SENEP) en Santa Cruz de Tenerife 

para 2015. Se apuntan como posibles próximos cursos de cirugía 

craneofacial o hidrocefalia, pendientes de definición, o la re-edición de 

cursos de actualización.  
 

Punto 3. Beca SENEC de Neurocirugía Pediátrica. 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 

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. Han solicitado su pertenencia al Grupo: 

Juan Solivera Vela, Sara Iglesias Moroño, Nicolás Cordero Tous, 

y Gonzalo Lepe Gómez. Se acepta su solicitud por los miembros 

asistentes a la reunión.  

b. Perfiles de miembros del grupo. 
c. Bajas. 
d. Propuesta de puesta al día mediante la definición de criterios de 

pertenencia al grupo. El Coordinador recuerda que el Grupo es 

muy numeroso en cuanto a miembros. No obstante no se recoge 

colaboración de todos los miembros en las iniciativas 

propuestas o puestas en marcha. Se propondrán en próximas 

reuniones criterios de pertenencia basados en la participación 

así como criterios de baja. 
 

Punto 5. Estudios en marcha. Distribución de tareas. 
a. Quistes aracnoideos del SNC. La revisión sobre quistes 

aracnoideos ha sido remitida ya para su posible publicación en 

la revista Neurocirugía como monografía en un número 

extraordinario, estando pendiente de la aprobación del 



presupuesto necesario por parte de la Junta  Directiva de la 

SENEC. 
b. Estudio multicéntrico de neuroendoscopia. También se recuerda 

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. Se marca 

como posible objetivo la presentación de los resultados 

preliminares en el Congreso Nacional a celebrar en 2015. 
c. 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.  
d. Consentimentos informados. El Dr. Gelabert ha hecho llegar al 

Coordinador la petición de la Junta Directiva de participación 

del Grupo en la elaboración de consentimientos informados, por 

ejemplo para tratamiento quirúrgico de la hidrocefalia (válvulas 

y neuroendoscopia) y quistes aracnoideos (válvulas, endoscopia 

y craneotomía). Se trasladará a los miembros y se solicitarán 

voluntarios para este cometido. 
 
Punto 6. Participación en el Congreso Nacional de la SENEC de Cádiz 
2014. 

a. Mesa Oficial de Neurocirugía Pediátrica 
b. Participación en el Comité de Programa. La Dra. Mónica Rivero 

ha actuado como representante del Grupo en el Comité de 

Programa.  

c. Reunión del Grupo de Trabajo. El Coordinador hace constar la 

escasa asistencia a las Reuniones Administrativas el Grupo de 

Trabajo, lo que dificulta la puesta en marcha de iniciativas. Se 

propone la realización de una nueva reunión de “otoño” 

coincidiendo con alguna actividad científica del Grupo, si ésta 

tuviera lugar. 
 
 

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

Coordinador, Bienvenido Ros, comenta a los presentes la puesta en 

marcha del proceso de cambio de Coordinador del Grupo. Se llevarán a 

cabo consultas para proponer, en la próxima reunión del Grupo, un nuevo 

Coordinador/a.  

 
 
Punto 8. Ruegos y preguntas. Se sugiere, por parte de los presentes, la 

puesta en marcha de nuevas iniciativas de naturaleza científica y carácter 



cooperativo. Entre estas iniciativas se encontrarían la elaboración de un 

libro (quizá más en el sentido de protocolos o algoritmos de manejo) o un 

artículo de revisión de un tema (por ejemplo craneofaringiomas, 

apuntándose la posibilidad de la elaboración de una base de datos 

multicéntrica). El Grupo estimulará además la participación de sus 

miembros a título individual y como Grupo en los Cursos y Congresos de 

la ESPN (por ejemplo presentación de algún trabajo cooperativo en 

2016). 

 

 

Cádiz, 15 de mayo de 2014 

 

Bienvenido Ros López 

Coordinador del GT-NCRp 

 


