
ACTAS DE LA  REUNIÓN ADMINISTRATIVA ORDINARIA DEL GRUPO DE 

TRABAJO DE NEUROONCOLOGÍA (GTNO) DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE NEUROCIRUGÍA (SENEC), CELEBRADA EL 11 de ABRIL de 2013 (con 

motivo de la XV Reunión del GTNO). 

 
 

Siendo las 21:30 horas del día 11 de Abril de 2013, en el salón de reuniones de 
La Cristalera en Miraflores de la Sierra, Madrid, y en el transcurso de la XV 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. Ángel Rguez. De Lope LLorca 
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 y al Secretario de la SENEC, Dr. José 
Piquer por su actividad y apoyo en pro- de la celebración de estas reuniones y al 
Profesor Guillermo Velasco de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid, a la Dra. Bárbara Meléndez de la Unidad de Investigación en 
Patología Molecular del Hospital Virgen de La Salud de Toledo, a la Profesora Ana 
Vicente Montaña de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de 
Madrid y al Profesor Victor Pérez de la Universidad de Castilla La Mancha, por su 
contribución científica como invitados 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 comenta la dificultad en la financiación de la reunión de este 
año que se ha conseguido finalmente por la ayuda de nuestra Sociedad Española de 
Neurocirugía y del Dr. Jesús Vaquero Crespo. Se propone el cambiar la realización de la 
reunión, estableciendo una sola jornada en un centro hospitalario o que la reunión siga 
celebrándose en la Residencia de La Cristalera en Miraflores asumiendo cada asistente 
sus propios gastos de estancia y manutención. 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. Se realiza votación a mano alzada aceptándose por amplia 
mayoría esta segunda opción por la que se establece que en caso de ausencia de 
financiación, cada asistente asumirá sus propios gastos.  
 

El 3º punto del orden del día es notificar las altas y bajas en el GTNO. El 
Coordinador recuerda a los asistentes que la ausencia injustificada a 3 reuniones 
consecutivas, supone la baja automática del grupo de trabajo, sin embargo y dado que 
este año es el primero en que ejerce de coordinador y que existe necesidad de actualizar 
el listado de direcciones y correos electrónicos de los miembros, se decide postponer las 
bajas hasta el año que viene en el que exista un censo actualizado de todos los 
miembros comprobando con la Secretaría de la SENEC que todos ellos estén al 
corriente en las cuotas a nuestra sociedad.  

 
 
 
 
 



 
 y las altas propuestas como miembros activos a: 
 
 

 Pedro Roldán Ramos (Hospital Son Espases. Palma Mallorca) 
 Cristina Silva Garrido-Lestache (Hospital Univrsitario Álava) 
 Patricia Torres Pérez (Hospital Donostia) 
 Maikal Villena Martin (Hospital General de Ciudad Real) 
 Ángel Pérez Núñez (Hospital 12 de Octubre) 
 Nadia Lorite Díaz (Hospital Josep Trueta)  
 María Vázquez Domínguez (Hospital Juan Canalejo) 
 Juan Manuel Villa Fernández (Hospital Juan Canalejo) 
 Federico Abreu Calderón ( Hospital Ramón y Cajal, Madrid) 
 Manuel Revuelta Barbero (Hospital Puerta de Hierro, Madrid) 

 
 
No se encuentran motivos de rechazo, por lo que forman parte del GTNO a 

partir de la fecha. 
 
 
El 4º punto del orden del día es plantear el tema de la próxima reunión del 

grupo proponiéndose diversos temas y tras realizarse votación saliendo por mayoría el 
tema de “ Tumores Cerebrales en el Anciano”.  

 
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, decidiéndose entregar el 
premio de presentación de casos al Hospital de la Fundación Jiménez Díaz dada la 
participación y calidad de los casos presentados. 

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

extras del GTNO. Se propone para el XIX Congreso Nacional de la SENEC a celebrar 
en Cádiz al Dr. Mariano Arrázola Schlamich para representar al grupo en la formación 
del comité científico. 

  
El 7º 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. 

• Octubre 2013; 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 irá facilitando conforme nos la 
haga llegar el Dr. Ricardo Diez Valle. 

 
El  8º punto del orden del día es la despedida de esta Reunión administrativa, 

recordando a todos los miembros el objetivo de vernos en el XVIII Congreso de la 
SENEC en San Sebastián el mes de Mayo próximo durante el cual se celebrará una 
reunión de trabajo del grupo.  

 



El que redacta este documento, Angel Rodríguez de Lope, agradece a todos su 
apoyo y colaboración en esta primera reunión como coordinador y sin más asuntos que 
tratar se da por cerrada esta Reunión Administrativa. 
 
 
.- LISTADO DE ASISTENTES: 
 
	  
1.-‐	  ABREU	  CALDERON,	  FEDERICO	  
2.-‐	  ARAN	  ECHABE,	  EDUARDO	  
3.-‐	  ARRÁZOLA	  SCHLAMILCH,	  MARIANO	  
4.-‐	  BARCIA,	  JUAN	  ANTONIO	  
5.-‐	  BARRENA,	  CRISTINA	  
6.-‐	  BREA	  ALVAREZ,	  BEATRIZ	  
7.-‐	  CARRASCOSA	  GRANADA,	  ANGELA	  
8.-‐	  CICUENDEZ	  LOPEZ-‐OCAÑA,	  MARTA	  
9.-‐	  CLARAMONTE	  DE	  LA	  VIUDA,	  MARTA	  
10.-‐	  COCA,	  SANTIAGO	  
11.-‐	  DAOUD,	  LINA	  
12.-‐	  DE	  ANDRÉS	  CONIJARRO,	  PABLO	  
13.-‐	  DE	  CAMPOS	  GUTIÉRREZ,	  JOSE	  MARÍA	  
14.-‐	  DE	  QUINTANA	  SCHMIDT,	  CRISTIAN	  
15.-‐	  DEL	  ALAMO	  DE	  PEDRO,	  MARTA	  
16.-‐	  FORTES	  ALEN,	  JOSE	  ROMÁN	  
17.-‐	  GANDÍA	  GONZALEZ,	  MARIA	  LUISA	  
18.-‐	  GARCÍA	  ARMENGOL,	  ROSER	  
19.-‐	  GARCÍA	  ROMERO,	  JUAN	  CARLOS	  
20.-‐	  GELABERT	  GONZÁLEZ,	  MIGUEL	  
21.-‐	  GIL	  SALÚ,	  JOSE	  LUIS	  
22.-‐	  HOSTALOT	  PANISELLO,	  CRISTINA	  
23.-‐	  IGLESIAS	  LOZANO,	  IRENE	  
24.-‐	  ISSA	  SUBHI-‐ISSA	  ,	  AHMAD	  
25.-‐	  KLEIN	  ZAMPAÑA,	  CHRISTOPH	  JOSE	  
26.-‐	  KUSAK,	  MARIA	  ELENA	  
27.-‐	  LO	  PRESTI	  VEGA,	  ANNA	  
28.-‐	  LORITE	  DÍAZ,	  NADIA	  
29.-‐	  MARTÍNEZ	  RICARTE,	  JOSE	  RAMÓN	  
30.-‐	  MOLLEJO	  VILLANUEVA,	  MANUELA	  
31.-‐	  OYA,	  SANTIAGO	  
32.-‐	  PASEIRO	  GARCIA,	  MARIA	  JOSE	  
33.-‐	  PÉREZ	  ALFAYATE,	  REBECA	  
34.-‐	  PÉREZ	  GARCÍA,	  VICTOR	  
35.-‐	  PEREZ	  NUÑEZ,	  ANGEL	  
36.-‐	  PLANS	  AHICART,	  GERARD	  
37.-‐	  RAMIREZ	  MORA,	  RODRIGO	  
38.-‐	  RASCÓN	  RAMIREZ,	  FERNANDO	  JOSÉ	  
39.-‐	  REY,	  JUAN	  ANTONIO	  



40.-‐	  REVUELTA	  BARBERO,	  JUAN	  MANUEL	  
41.-‐	  RODRÍGUEZ	  DE	  LOPE	  LLORCA,	  ANGEL	  
42.-‐	  RUANO	  DOMINGUEZ	  ,	  YOLANDA	  
43.-‐	  SUAREZ	  SOLIS,	  MARIA	  
44.-‐	  TEJADA	  SOLIS,	  SONIA	  
45.-‐	  VÁZQUEZ	  DOMÍNGUEZ,	  MARÍA	  
46.-‐	  ZAZPE	  CENOZ,	  IDOYA	  
47.-‐	  ZIMMAN	  MANSFELD,	  HORACIO	  
48.-‐	  VAQUERO	  CRESPO,	  JESÚS	  
49.-‐	  DE	  VELASCO,	  GUILLERMO	  
50.-‐	  HERNÁNDEZ	  LAIN,	  AURELIO	  
51.-‐	  MELÉNDEZ	  ASENSIO,	  BÁRBARA	  
	  
 
 
 
 
 
 
   En Miraflores de la Sierra, Madrid, el 11 de Abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
   Fdo: Dr. Ángel Rguez. De Lope LLorca 
   Coordinador del GTNO de la SENEC. 


