
 

 

 
 

XVIII Congreso Anual de la SENEC 
Acta de la Asamblea Grupo de Trabajo de Radiocirugía de la SENEC 

(San Sebastián, 17 de Mayo de 2013. 16:30) 
 

 
 

1. ASISTENCIA 
 
Dra. Alicia Bollar 
Dr. Gregorio Catalán 
Dra. Marisa Gandía (actuando de secretaria) 
Dra. M. Elena Kusak (coordinadora) 
Dr. Antonio Menéndez 
Dra. Ana Román 
Dr. Kita Sallabanda  
Dr. Jose Mª Torres 
 
 

2. INFORME DE LA COORDINADORA DEL GRUPO 
  

 
 La Dra. Kusak informa de las Actividades Anuales realizadas durante este 

año, que son las siguientes: 
 

-III Jornada Andaluza de Actualización en Radiocirugía. Hospital Virgen de 
Las Nieves, 23 de noviembre 2013. 

-Fundamentos de Radiocirugía para Neurocirujanos. Grupo de Trabajo de 

Radiocirugía de la SENEC.  Madrid, 8 de marzo de 2013.  
-Curso Teórico-práctico de Técnicas Avanzadas en Radiocirugía. 3ª Edición. 

Fundación Grupo IMO, Hospital Ruber Internacional. Madrid,  24-26 de abril de 
2013. 

 
Se ruega a los asistentes a la hora de organizar futuros cursos, se tenga en 

cuenta el nombre del grupo de trabajo, ya que esto significa méritos para el 

grupo. 
 

 
 La Dra. Kusak continúa informando de la Dotación Económica para el 

próximo año. Se estima que será de unos 3000 euros. 



 

 

 

 
 Informa posteriormente de las Bajas y de las Nuevas Incorporaciones 

al grupo, que son: 
 

Bajas:Dr. Alberdi, Dra P. Pulido Y Dr. García de Sola 
Nuevas incorporaciones: Dra. A. Román y Dra M. Cicuéndez 
Nuevas incorporaciones de invitados: Dra. N. Martínez (Oncólogo 

Radioterapeuta), Dr. J. Gutiérrez (Físico Médico) y Dr J. Escribano 
(Neurorradiólogo) 

 
   

 Se notifican los agradecimientos y reconocimiento que ha recibido el grupo 
por parte de SENEC en la reunión previa de coordinadores y Junta Directiva, así 
como de las Becas recibidas por otros grupos este año. 

 
 Se informa de que somos el primer y único grupo con logo propio, y del 

éxito de este. 
 

  La coordinadora insiste en la colaboración por parte del grupo en 
actividades de la Sociedad, enfatizando en: 

 

-Revisión de trípticos de la Web, y realización de nuevas aportaciones por 
nuestra parte 

-Utilización de la herramienta MEDTING y elaboración de casos clínicos para 
cargar en dicha aplicación. 

 

 

 
3. ELECCIÓN DE REPRESENTANTE PARA COMITÉ DE 
PROGRAMA (Cádiz 2014) 
 
  Se elige a la Dra. Román, con consenso de todos los asistentes. 

 

 
 
4.  PUBLICACIONES EN REVISTA ANUAL DE SENEC 

 
La Dra. Kusak informa de la necesidad de realizar al menos una publicación 

anual en la revista por parte del grupo de Radiocirugía.  

 
Se propone por parte de los asistentes un estudio retrospectivo  

multicéntrico, y se discuten dos temas como posibilidad: metástasis cerebrales 
(propuesto por el Dr. Sallabanda) o schwannomas vestibulares (propuesto por la 

Dra. Román). 
 
El Dr. Sallabanda relata la necesidad de informar y concienciar a los 

especialistas acerca del tratamiento y pronóstico de las metástasis cerebrales 
tratadas con radiocirugía. 



 

 

La Dra. Kusak afirma que se trata de una labor importante dar a conocer la 

relevancia del tratamiento radioquirúrgico de las metástasis, así como solicita que 
no se entre en conflicto con otras especialidades a la hora de publicar. 

 
La Dra. Román propone los schwannomas vestibulares, por su prevalencia 

dentro de las Unidades de Radiocirugía y por la relevancia de los resultados que 
dicho tratamiento aporta en estos pacientes. 

 

Definitivamente, se decide realizar por el momento el estudio sobre 
schwannomas, y dejar metástasis cerebrales en segundo lugar para más tarde. 

 
  Se designa a la Dra. Gandía como responsable de coordinar dicho estudio, 

propuesta por el Dr. Sallabanda y con el consenso de todos los asistentes. 
  
Se habla de cómo realizar un estudio multicéntrico retrospectivo y de cómo 

manejar los datos.  La Dra. Kusak propone un artículo de revisión.  El Dr. Torres 
manifiesta la aportación que sería al menos relatar los datos y resultados de cada 

centro. 
 

La Dra. Gandía afirma que unir datos de distintos centros supondría explicar 
la metodología de cada centro, por lo que estos datos (que no han sido 
publicados previamente y cuyos métodos de obtención no son superponibles) 

tendrían que citarse sólo como opinión, hecho en el que todos los asistentes 
coinciden. 

 
El Dr. Menéndez propone la elaboración de una tabla con datos y resultados, 

y desde ésta proponer la forma de la publicación.  Se designa al Dr. Menéndez 

para elaborar el esquema de dicha tabla. 
 

En resumen, se elaborará un artículo de revisión acerca del tratamiento de 
schwannomas vestibulares con radiocirugía, coordinado por la Dra. Gandía.  Se 

incluirán datos de todos los centros participantes, dichos datos serán incluidos de 
un modo u otro según consenso tras la elaboración de la tabla de datos, 
coordinada por el Dr. Menéndez. 

 
El Dr. Sallabanda propone conseguir financiación desde diversas empresas 

para la revista de SENEC, en cuanto se pueda publicar al menos el 50% o incluso 
el 100% de un número de la revista monotemático de Radiocirugía. Queda 

designado el Dr. Sallabanda para dicha negociación. 
 
 

5.  REPRESENTANTE SENEC-SER 

 

Se elige a la Dra. Ana Jorques para servir de enlace entre ambas 
sociedades, SENEC y SER. 

 

 
6.  RENOVACIÓN COORDINADOR DE GRUPO 

 



 

 

Son propuestos dos candidatos para el puesto de coordinador de grupo: 

Dra. Kusak y Dr. J.E. Sanz Ramos. 
Se realiza votación, tras lo que se reelige a la Dra. Kusak por mayoría como 

coordinadora del Grupo de Radiocirugía de SENEC. 
 

 

7.  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 No hay preguntas. 

 

 
Se levanta la Asamblea a las 17.30. 

 
 
 

 
 

 
Fdo: Marisa Gandía     VºBº Mª. Elena Kusak  

Secretaria      Coordinadora 
 


