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La Junta Directiva de Neuro-Raquis desea comunicar que a finales del pasado mes de 
Octubre de 2011 nos reunimos en Badajoz para preparar nuestro próximo Congreso, que se 
celebrará durante los días 8 y 9 de marzo del 2012 en el hotel NH Extremadura. La reunión 
tuvo el doble objetivo de preparar el programa preliminar del congreso y también comentar 
nuestra futura relación con SENEC, tal como se planteó en la Sesión Administrativa 
celebrada el pasado mes de Mayo en Madrid. 

 
1º. En cuanto al primer punto, el Dr. Ugarriza como organizador del Congreso de Badajoz, 

nos presentó el programa preliminar del mismo, en el que se propusieron distintos temas 
monográficos repartidos en conferencias magistrales, mesas redondas y comunicaciones 
libres a cargo de prestigiosos especialistas nacionales y extranjeros. Esperamos, que como 
viene siendo habitual, se cumplan y superen las expectativas tanto en la asistencia como en 
la calidad de los temas a tratar. 

 
2º. En lo referente a la futura   relación   de nuestra sociedad con SENEC, y tal como 

acordamos el pasado año en Madrid, hemos formado un GRUPO DE TRABAJO constituido 
por: 

 
J. M. Otero Vich {Presidente)   Vicente Calatayud Pérez 
Carlos Botella Asunción (Vicepresidente)   Fernando Ugarriza Echebarrieta 

Juan Calatayud Pérez { Secretario)    Bartolomé Bejarano Herruzo 

Antonio Mostaza Saavedra (Tesorero)   Antonio Rodríguez Salazar 

Juan Ravina Cabrera {Vocal 1º)   Rosario Gonzalez Rodrigávarez 
Eduardo Heviá (Vocal 2º)    José García Casamalón 
Alberto Isla Guerrero     Enrique Úrculo Barreño 

Secundino Martin Ferrer     Iñigo Pomposo Gaztelu 

Luis González Feria     Fco. Robaina Padrón 

Pedro Alcaraz Hurtado    Rafael García de Sola 
Joaquín Gómez Perún    Eduardo Portillo 
 
Este grupo de trabajo acordó durante la reunión extraordinaria de Badajoz, desarrollar un 

programa inicial de actividad basado en los siguientes puntos: 
 
a) Elaboración y redacción de unos nuevos Consentimientos Informados sobre los 

procedimientos más comunes en la cirugía raqui-medular. elaboración que será 
llevada a cabo por los Dres. A. Isla Guerrero, R. Gonzalez Rodrigávarez y R. Garcia de 
Sola. 
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b) Se  discutió  la  posibilidad  de  cambiar  nuestra  página  Web  aunque  su  alto  coste 

económico pueda suponer un hándicap importante. Se encarga a los Dres. Botella y 
Mostaza el estudio de la viabilidad del proyecto. 

 
c) A propuesta del Dr. Botella, se propone la   confección de distintos protocolos y guías 

clínicas de determinadas patologías conflictivas o controvertidas en procesos como la 
Cauda Equina, Malformaciones de Chiari con Siringomielia asociada o Siringomielia 
aislada sin causa aparente, etc. Se encarga al mismo Dr. Botella la elaboración del 
proyecto. 

 
d) Y por último se propone la elaboración de un libro sobre la patología raqui-medular 

(al estilo del realizado por el grupo de trabajo de funcional), cuyos capítulos serian 
escritos por distintos componentes de nuestra Sociedad. Se comenta la posibilidad de 
que parte de la financiación de libro corriera a cargo de SENEC. Se propone también 
la posibilidad de encargar algún capitulo a profesores extranjeros de prestigio. Se 
encarga a los Dres. Garcia de Sola, Isla y Botella iniciar pos primeros pasos para llevar 
a cabo este ambicioso proyecto (costes, financiación casas comerciales, etc.) 

 
Naturalmente  todas  estas  propuestas  y  sus  resultados  deberán  ser  ratificados  y 

aprobados en la próxima Sesión Administrativa que celebraremos en Badajoz. 
 

Como  actual presidente  de  la  Sociedad Española de  Neuro-Raquis, puedo asegurar que  
tanto  yo  como  el  resto  de  la  Junta  Directiva,  así  como  todos  los  socios  que  la 
conformamos, estaremos siempre dispuestos a colaborar - dentro de nuestra 
independencia- con la también nuestra Sociedad Española de Neurocirugía tratando de 
aportar nuestra experiencia en un ambiente de cordialidad, respeto y sinceridad. 

 
 
 
 

J.M. Otero Vich Juan Calatayud Pérez 
Presidente Secretario 


