
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN ADMINISTRATIVA ORDINARIA DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE NEUROONCOLOGÍA (GTNO) DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE NEUROCIRUGÍA (SENEC), CELEBRADA EL 12 de ABRIL de 2012 (con 
motivo de la XIV Reunión del GTNO). 
 

Siendo las 21:00 horas del día 12 de Abril de 2012, en el salón de reuniones de 
La Cristalera en Miraflores de la Sierra, Madrid, y en el transcurso de la XIV Reunión 
del GTNO de la SENEC, con la asistencia de los socios que acudieron a dicha 
Reunión y se relacionan al final, el Coordinador del GTNO Dr. José Luis Gil Salú 
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 los Dres. Jesús Vaquero Crespo por su actividad en pro- de la celebración 
de estas reuniones y al Dr. Raúl M. Luque de la Universidad de Córdoba, por su 
contribución científica como invitado este año. Asimismo se felicita a todos los 
ponentes por su dedicación, excelencia y esfuerzo. 

 
El 2º punto del orden del día es el planteamiento de la financiación de las 

próximas reuniones. Se divide su discusión en 3 apartados: ayudas por parte de los 
laboratorios (este año por parte de UCB-Pharma y Gebro-Pharma) y se destaca la 
dificultad que esperamos encontrar en futuros años para conseguir financiación por 
parte de ellos, la ayuda aportada por la propia SENEC (a la que agradecemos su 
contribución en el presente ejercicio para la edición del libro) y se plantea como tercer 
modo la inclusión de miembros del GTNO en estudios multicéntricos. En este aspecto 
destaca la aportación del Dr. J.A. Barcia quien anima a los asistentes a sumarse a ello, 
no tanto para que sirvan para financiar las reuniones del GTNO, sino como a sustentar 
una actividad investigadora-asistencial integrada entre todos nosotros. El Dr. Gil Salú, 
plantea en términos de ayudas a Sº de Neurocirugía que quieran implementar la 
técnica de la fluorescencia para la cirugía tumoral, la contribución del laboratorio 
Gebro-Pharma a ello. 

Se discuten alternativas al formato de la reunión, pero todos opinamos que lo 
mejor es seguir intentando sacarlas adelante con el formato y sitio actual. 

Por otro lado el Dr. Vaquero expone las vicisitudes acontecidas durante este 
año para poder sacar adelante la publicación del libro que acogerá las comunicaciones 
y ponencias de la XIII Reunión en el libro del GTNO (Metástasis cerebrales, etc.,..). 
Muestra su agradecimiento a los colaboradores y a la SENEC en la persona de su 
Presidente, por las ayudas de todo tipo recibidas. Asimismo plantea que en función de 
las ayudas económicas, para el año próximo si no hay dinero para un libro, se facilita 
al menos el CD con todas las comunicaciones que han sido enviadas a tiempo. 

 
El 3º punto del orden del día es notificar las bajas en el GTNO, todas ellas por 

ausencia en más de 3 reuniones consecutivas sin aportar causa que lo justifique: 
· Marcelino Pérez Álvarez, Eduardo Rossi Mautone, Ioannis Roussos 

Prindesis, Alberto Torres Díaz, Mónica Rivero Garvía, Alfonso Vázquez 
Miguez. 
 

 y las altas propuestas como miembros activos a: 



 
· Javier Orduna Martínez (MIR-R-5)…………..Hosp. Miguel Servet 
· Javier Sendra Tello…………………………...Hospital de Elche 
· Ana Rodríguez Hernández…………………....San Francisco-USA 
· Jesús Aguas Valiente…………………………H.U. Lozano Blesa 
· Cristian de Quintana Schmidt……………..…Hosp. Sant Creu i Sant Pau 
· Rebeca Pérez Alfayate (MIR-R5).…………..Hosp. U. Canarias 
· Héctor Roldan Delgado…………………….. Hosp. U. Canarias 
 
No se encuentran motivos de rechazo, por lo que forman parte del GTNO a 

partir de la fecha. 
El Dr. Miguel Manrique, a instancia del coordinador, explica la situación de los 

miembros morosos de la SENEC, instando a los presentes a que comprueben y se 
pongan al día en el pago de las cuotas. 

 
El 4º punto del orden del día es corroborar el tema de esta XIV Reunión del 

GTNO: “Tumores del área selar”, y se pregunta por el tema del año 2013. Se hace un 
breve repaso por los temas de las reuniones anteriores y finalmente se proponen 2 
temas: “Tumores raquimedulares” (Dr. Christoph Klein) e “Investigación en Neuro-
oncología” (Dr. Jesús Vaquero); sale elegida la segunda opción por 21 votos frente a 
7, por lo que se acuerda que el tema: Investigación en neuro-oncología, será el del 
año que viene. 

 
El 5º punto del orden del día es la nominación para el mejor caso clínico 

presentado por un MIR en la Sesión de casos de esta noche y que se votará y 
entregará al finalizar la Reunión, mañana Viernes 13 de Abril de 2012 (Finalmente 
recayó en el caso clínico nº 3, presentado por Pablo de Andrés Guijarro y Lina Daoud, 
ambos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid). Se insta, a través del Dr. Miguel 
Manrique, a que se presente el mismo en la página web de la SENEC a través de 
MEDTING 

 
El 6º punto del orden del día es la elección de delegados para las actividades 

extras del GTNO. Para la EANO 2013 se elige al Dr. José Mª de Campos, y para el 
XVIII Congreso Nacional de la SENEC a celebrar en San Sebastián: Dres. Christoph 
Klein (Hosp. Rio Hortega de Valladolid), Irene Iglesias (Hosp. Puerta del Mar de Cádiz) 
y J.M. de Campos (Fundación Jiménez Díaz de Madrid). 

 
 
El 7º punto del orden del día es la elección del nuevo delegado del GTNO. Se 

presenta  el Dr. Angel Rodríguez de Lope, quien es elegido por unanimidad y cuenta 
con el aplauso de los asistentes.. 

 
El 8º punto del orden del día es un repaso por las otras reuniones o 

congresos en los que participamos activamente. Se hacen comentarios al respecto de 
cada uno de ellos. 

· 23-24th febrero 2012; Barcelona. DIPG European Meeting (Ioannis 
Roussos) 

· 26th abril 2012; Jornada Metástasis cerebrales Clínico San Carlos (JA 
Barcia) 

· 10-11th Mayo 2012 GEINO; Madrid. VII Curso de Neuro-oncología Médica 
· 6-9th Septiembre 2012; 1º meeting EANO Marsella (JM de Campos) 
· 24-26th Septiembre 2012, Curso Residentes sobre NONC Alicante 



 
· 24-25th Octubre 2012; Pamplona. I Encuentro multidisciplinar de la NONC 

española (Dr. Ricardo  Diez Valle) 
Esta última reunión, pretende integrar a todos los grupos que trabajamos en la 

neuro-oncología española. El temario y propuestas se irán facilitando conforme nos la 
haga llegar el Dr. Ricardo Diez Valle. 

 
El 9º punto del orden del día es la despedida de esta Reunión administrativa, 

recordando a todos los miembros el objetivo de vernos en el XVII Congreso de la 
SENEC en Canarias el mes de Mayo próximo.  

El que redacta este documento, José Luis Gil Salú, se despide de todos los 
miembros como coordinador del GTNO. Agradece a todos su apoyo y colaboración y 
da la bienvenida al nuevo coordinador del GTNO, Dr. Angel Rodríguez de Lope. 

 
Sin más asuntos que tratar se da por cerrada esta Reunión Administrativa. 

 
 
.- LISTADO DE ASISTENTES: 
· Jesús Vaquero 
· Santiago Coca 
· Gerard Plans 
· Pedro Riesgo 
· Idoya Zaspe 
· Armando Martínez 
· Jorge Villanua 
· David Rivero celada 
· Miguel Angel Arráez 
· Sandra Rodríguez 
· Ricardo Prat 
· Gaspar Reynés 
· Rosa Cámara 
· Elena Kusak 
· Jose Mª Campos 
· Juan José Acebes 
· Carlos Alarcón 
· Juan Antonio Barcia 
· Raúl M. Luque 
· José Fortes Alen 
· Ángel Rodríguez de Lope 
· Ignacio Fdez. Portales 
· Luis Miguel Bernal 
· Ossama El-Rubaidi 
· Cristina Hostalot 
· Christoph Klein 
· Rosario Sarabia 
· Francisco Martínez Ricarte 
· Antonio V. Menéndez 
· Marisa Gandía  
· Bartolomé Bejarano Herruzo 
· Jesús Aguas 



 
· Miguel  Manrique 
· Irene Iglesias  
· Eduardo Aran Echabe 
· Miguel Gelabert 
· Marta del Álamo 
· Horacio Ziman  
· Santiago Oya 
· Hugo Heinicke 
· Daniel Aguirre 
· Rebeca Pérez Alfayate 
· Pablo de Andrés Guijarro 
· Ana Lo Presti 
· Lina Daoud 
· Irene Iglesias 
· Fernando García Vázquez 
· Miguel Barrera Rojas 
· Delia Viñas 
· Cristina Barrena 
· Issa.-Subhi-Issa 
· Ana Patricia Martínez 
· Karina Lorena Antoño Conceincao 
· Luis Mariano Rojas 
 
 
    En Miraflores de la Sierra, Madrid, el 12 de Abril de 2012. 
 
 
 
 
    Fdo.: Dr. José Luis Gil Salú 
    Coordinador del GTNO de la SENEC. 


