
 

ACTA DE FUNDACION DEL GRUPO DE NERVIOS PERIFERICOS DE LA SENEC 

Con fecha 13 de Mayo 2009, convocados por D. Miguel Angel Arraez, secretario de la SENEC, 

nos reunimos en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla los miembros de la sociedad con 

interés en la cirugía de los nervios periféricos con el objetivo de formar un  grupo dentro de la 

SENEC. Asistentes a esa primera reunión:  

Miguel Angel Arráez, secretario de la SENEC 

Alberto Isla Guerrero (Madrid) 

Sara Iglesias Moroño (Cádiz) 

Miguel Domínguez Robles (Málaga) 

Javier Robla Costales (León) 

José García- Cosamalón (León). 

 

El Dr. Cosamalón propuso como coordinador del grupo al Dr Alberto Isla quien declinó por 

estar ocupando el cargo de presidente de la sociedad española de neuroraquis. Miguel Angel 

Arraez y Alberto Isla propusieron al Dr Cosamalón como coordinador del grupo quien aceptó el 

cargo. El grupo fue presentado oficialmente en la asamblea de la SENEC  Sevilla 2009. 

El grupo se planteó como objetivos el promocionar la creación de unidades de cirugía de 

nervios periféricos dentro de los servicios de neurocirugía, el divulgar la cirugía de nervios 

periféricos a través de cursos, tener un espacio dentro del programa científico de los 

congresos de la SENEC, la publicación de un libro y ofertar  becas para estancias en el 

extranjero para la formación en cirugía de nervios periféricos. 

Desde entonces se han venido organizando cursos anuales de cirugía de nervios periféricos y 

del plexo braquial en el hospital de León con el auspicio de la SENEC y de la World Federation 

(capítulo de nervios periféricos) en la que participan miembros del grupo e invitados de la 

federación mundial. 

ACTIVIDADES 2010 

Curso de microcirugía de nervios periféricos y del plexo braquial . Complejo asistencial 

universitario  de León, Noviembre 2010 

Fecha y participantes 

BECA DE FORMACION EN NERVIOS PERIFERICOS 

Concedida a  Javier Robla Costales del hospital de León 

 



 

ACTIVIDADES 2011 

Curso de microcirugía de nervios periféricos y del plexo braquial . Complejo asistencial 

universitario  de León 

Edición del libro : “Diagnóstico y tratamiento de la patología de los nervios periféricos” 2011 

editado por la SENEC con la participación de los miembros del grupo de nervios periféricos. 

BECA PARA FORMACION EN NERVIOS PERIFERICOS 

Concedida a Miguel Dominguez Robles del hospital Carlos Haya de Málga 

ACTIVIDADES 2012 

Curso de microcirugía de nervios periféricos y del plexo braquial . Complejo asistencial 

universitario  de León 

MIEMBROS DELGRUPO DE NERVIOS PERIFERICOS 

Coordinador : José García - Cosamalón 

Alberto Isla Guerrero (Madrid) 

Sara Iglesias Moroño (Cádiz) 

Miguel Dominguez Robles (Málaga) 

Javier Robla González (León) 

Fernando Carceller Benito (Madrid) 

Enrique Ferrer Rodríguez (Barcelona) 

Vicente Vanaclocha Vanaclocha ( Valencia) 

Félix Panta Antón (Zafra) 

 

 

 

 

 


