
 
NUEVO GRUPO DE TRABAJO SENEC: 

“GRUPO DE DONCENCIA  Y PUBLICACIONES” 
 

A raíz de los acontecimientos acaecidos durante los pasados años en torno a la 

publicación oficial de la SENEC -que desencadenaron en la articulación de una 

Comisión de Expertos que, a iniciativa de la Junta Directiva, se encargó de la 

realización de un análisis de la situación de nuestra revista y de promover los 

cambios necesarios para asegurar su subsistencia- se han producido diversas 

modificaciones en la forma en la que la SENEC entiende y gestiona sus 

publicaciones oficiales. 

 

Por una parte la transferencia de la edición de la revista a Elsevier España S.L. 

ofrece un entorno dedicado a la publicación científica, y por tanto con grandes 

posibilidades de crecimiento. Sin embargo, también introduce restricciones, 

como la transferencia de los derechos de la marca “NEUROCIRUGIA” durante 

la vigencia del contrato editorial, lo que impide la publicación de contenidos 

empleando el ISSN o la marca de nuestra publicación fuera de la dinámica 

editorial de Elsevier España S.L. 

 

Por otro lado los recursos económicos, tanto activos como pasivos, de las 

publicaciones oficiales de la SENEC pasan a ser gestionados directamente por 

la Tesorería de la Sociedad a través de la Secretaría Técnica. De esta forma se 

fusionan las contabilidades de la revista y de la SENEC, lo que permite a la 

Tesorería balancear las cuentas y mantener un continuo conocimiento de la 

salud económica de la revista. 

 

Aunque la revista cuenta con sus propios órganos de control en forma de 

Comité Editorial y Comité de Redacción, la Junta Directiva considera 

imprescindible que la labor de la Comisión de Expertos, que ha sido artífice de 

lograr que todos estos cambios se hayan llevado a cabo con mínimas 



 
repercusiones, se prolongue en el tiempo y se extienda a todas las 

publicaciones que impliquen directa o indirectamente a nuestra Sociedad. 

 

Adicionalmente, es necesario que la SENEC cuente con un Grupo de Trabajo 

capaz de catalizar las inquietudes docentes y de investigación de la SENEC, y 

que actúe como órgano asesor y administrador de éstas con respecto al resto 

de los grupos de trabajo, armonizando sus esfuerzos bajo unas directrices 

comunes. 

 

Los contactos mantenidos por la Junta Directiva con el Grupo de Trabajo de 

Docencia apoyan también la necesidad de reorientación de la actividad de 

dicho grupo, así como de sus mecanismos de funcionamiento. Por ello la Junta 

Directiva propone la disolución del anterior Grupo de Trabajo de Docencia y la 

creación de un nuevo Grupo de Trabajo que, bajo la denominación “Grupo de 
Trabajo de Docencia, y Publicaciones”, asuma las funciones que hasta 

ahora venía realizando la Comisión de Expertos del periodo de transición de 

nuestra revista y que reoriente el funcionamiento del anterior Grupo de Trabajo 

de Docencia, convirtiéndose en el alma mater que fomente y vehicule la 

docencia y las publicaciones  del resto de  los grupos de trabajo de la SENEC.  

 

La propuesta fue ratificada recientemente en la asamblea de la SENEC 

celebrada en las Palmas.  Por tanto queda oficialmente constituido según el 

artículo 2c del reglamento de los grupos de trabajo el “Grupo de Docencia y 

Publicaciones”. ¡Enhorabuena a todos! 

 

 


