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Preámbulo  
 

La SENEC , según sus Estatutos, es una sociedad científica entre cuyos fines figuran  
promover y fomentar los estudios sobre diferentes aspectos de la Neurocirugía, 
constituirse como interlocutor de las Administraciones Públicas y otras entidades en 
todo cuanto se relacione con los problemas que plantea la especialidad, ofreciendo 
asesoramiento a las mismas sobre estos aspectos, así como recoger, ampliar y divulgar 
conocimientos en relación con los problemas científicos, sociales y demográficos de la 
cirugía neurológica. 

El objetivo de los Grupos de Trabajo SENEC es contribuir al cumplimiento eficaz de 
estos fines, debiendo contar con una estructura especificada reglamentariamente por 
la Junta Directiva de la Sociedad, y funcionar mediante la definición de objetivos 
concretos, el diseño de programas de trabajo y la ejecución de proyectos.  Los Grupos 
pueden y deben colaborar con la Junta en las labores que los Estatutos confían a esta.  

Esta Memoria Fundacional pretende ser un nuevo punto de partida del Grupo de 
Trabajo de la SENEC constituido para cumplir las funciones que asigne la Junta 
Directiva de la Sociedad relativas al área de conocimiento específica de Neurocirugía 
Pediátrica.  

Podemos definir la Neurocirugía Pediátrica como aquella parte de la Neurocirugía 
que trata del estudio, investigación, docencia, prevención, diagnóstico y tratamiento 
de las afecciones orgánicas y funcionales del Sistema Nervioso Central, Periférico y 
Vegetativo, así como de sus cubiertas y anejos, y de todas las actuaciones efectuadas 
sobre los mismos, cualesquiera que sea la etiología y fisiopatología de la afección, todo 
ello para pacientes en edad pediátrica.  

Esta Memoria Fundacional resume la trayectoria del grupo de especialistas que han 
venido trabajando en este campo en los últimos años y se adapta a las exigencias 
requeridas en el nuevo Reglamento de los Grupos de Trabajo de la SENEC.  

Este Grupo, también coordinado con los diferentes Grupos de Trabajo de la SENEC, 
recibirá de forma genérica la denominación " Grupo SENEC de Neurocirugía Pediátrica 
(GT-NCRp, SENEC)”. 

.
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1) Definición y funciones. 

 

1.1. El GT-NCRp de la SENEC es una agrupación voluntaria de socios que pretenden 
promover, realizar y supervisar estudios y documentos, o llevar a cabo proyectos o 
programas de intervención de carácter innovador en el área de conocimiento 
específica de Neurocirugía Pediátrica. 

 

1.2. Las Funciones del GT-NCRp son: 
 
a) Coordinar, promover, o desarrollar estudios, proyectos, guías clínicas o programas 
sobre área de conocimiento de Neurocirugía Pediátrica relacionada con la actividad de 
la Sociedad. 
 
b) Elaborar documentos de consenso, formativos o divulgativos que puedan ser 
avalados o patrocinados por la Sociedad.  
 
c) Deberá publicarse en la revista “Neurocirugía” AL MENOS un trabajo anual que 
abarque algunas de las posibilidades mencionadas en el punto 1.2.a, b. 
 
c) Asesorar a la Junta directiva de SENEC y a los Comités organizadores de los 
Congresos o Reuniones sobre cualquier aspecto relacionado con su área de trabajo, 
incluyendo la selección de representantes en los comités o reuniones de la Sociedad. 
 
d) Informar anualmente al resto de socios de sus actividades en la Asamblea General 
Anual de la Sociedad y periódicamente a través de la secretaría de la Sociedad. 
 
e) Mantener un contacto operativo estrecho con otros Grupos de Trabajo de materias 
afines. 
 

1.3.- El GT-NCRp debe centrar sus objetivos en reuniones profesionales de expertos en 
la materia que se ofrecen a trabajar desinteresadamente para permitir con sus 
aportaciones, el avance científico en dicha área. 
 

2) De su creación. 

2.1.- El GT-NCRp presenta una amplia trayectoria en el seno de la SENEC. Esta Memoria 
Fundacional pretende ser una puesta al día de las actividades del Grupo y su 
adaptación al nuevo Reglamento de los Grupos de Trabajo (al que se remite) y será 
ratificada por la Asamblea General. Los promotores del Grupo de Trabajo presentan a 
la Junta Directiva en esta Memoria el proyecto de consolidación del Grupo de Trabajo.  
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2.2.- Denominación: Grupo de Trabajo de Neurocirugía Pediátrica de la SENEC (GT-
NCRp, SENEC). 

2.3.- Área de Trabajo: Neurocirugía Pediátrica. 

2.4.- Objetivos: cumplir las funciones que la Junta Directiva de la Sociedad asigne 
relativas al área de conocimiento específico de la Neurocirugía Pediátrica, fomentando 
los estudios sobre diferentes aspectos de la subespecialidad, ofreciendo 
asesoramiento y asumiendo las funciones de recogida, ampliación y divulgación de 
conocimientos en relación con los problemas científicos, sociales y demográficos que 
se planteen. 

2.6.- Método de trabajo. El Grupo de Trabajo funcionará mediante contacto “on-line” 
permanente entre sus miembros, bajo la coordinación del responsable inicial 
propuesto en funciones,  figura que desaparecerá cuando, al constituirse el grupo en la 
Asamblea General, sea elegido su responsable en la persona del Coordinador/a. Se 
celebrarán al menos dos reuniones presenciales anuales, una de ellas con programa 
científico y otra administrativa (esta última coincidirá con el Congreso Anual de la 
SENEC). 

2.7.-En el momento de la elaboración de esta Memoria Fundacional el Grupo de 
Trabajo presenta una trayectoria ya definida en el seno de la SENEC, siendo sus 
miembros los citados a continuación 

Responsable actual (en funciones): Bienvenido Ros López. Jefe de Sección de 
Neurocirugía Pediátrica. Servicio de Neurocirugía, Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya. Málaga. 

Miembros: el perfil profesional y de experiencia necesaria de sus componentes.  

Antonio Guillén aguillen@hsjdbcn.org Médico Adjunto de Neurocirugía. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. 

Beatriz Pascual beapascualm@hotmail.com  

José María Costa jcosta@hsjdbcn.org Jefe de Servicio. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona 

Miguel Gelabert González miguel.gelabert@usc.es Jefe de Sección, Neurocirugia. Hospital Clínico de  
Santiago de Compostela. 

José María Poch Puig jmpoch@gmail.com Jefe de Sección, Neurocirugia Pediátrica. Hospital Vall´d Hebrón.  
Barcelona. 

Enrique Saura Rojas enriquesaura@hotmail.com Médico Adjunto de Neurocirugía, a cargo de Neurocirugía Pediátrica. 
 Hospital Virgen de las Nieves. Granada.  

Eva Cardona Gallego ecardonaga@gmail.com Servicio de Neurocirugía, Área de Neurocirugía Pediátrica. Hospital 
Universitari Mútua Terrasa-Hospital Parc Tauli. Terrasa, Barcelona. 

Gemma García Fructuoso ggarcia@hsjdbcn.org Jefe de Servicio, Neurocirugía Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu.  
Barcelona. 

Idoia Valduvieco Juaristi ligeia10@hotmail.com  

Idoya Zazpe idoyaz@yahoo.es Médico Adjunto de Neurocirugía. Hospital de Navarra. Pamplona. 

Javier Márquez Rivas jaca5@arrakis.es Jefe de Servicio, Neurocirugía. Hospital Virgen  del Rocío. Sevilla. 

José Luis Maestro de León jlmaestrodeleon@hotmail.com  

José María Torres Campos 
Santamarina 

jmtorres@telecable.es  
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Jorge Giménez Pando jorgegimp@gmail.com Médico Adjunto de Neurocirugía, a cargo de Neurocirugía Pediátrica.  

 Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. 
José Hinojosa Mena Bernal jhinojosa.hdoc@salud.madrid.org Jefe de Sección, Neurocirugía Pediátrica.  Hospital 12 de Octubre.  

Madrid.  Desempeñó funciones de Coordinador del GT-NCRp.  
Mariana Alamar Abril malamar@hsjdbcn.org Médico Adjunto de Neurocirugía. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. 

María Antonia Poca pocama@neurotrauma.net Médico Adjunto de Neurocirugía. Hospital Vall´d Hebrón. Barcelona. 

Mónica Rivero Garvia monicargarvia@msn.com Médico Adjunto de  Neurocirugía, a cargo de Neurocirugía Pediátrica.  
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.  

Pere Nogués pnogues@yahoo.es Neurocirugía, Hospital de Lérida 

Paloma Pulido ppulido@neurorgs.com  

Paola Cano paolacano45@hotmail.com  

Ramón Navarro ramon.navarro@ 
neurocirugiainfantil.com 

Clinical Instructor, Stanford Medical Center 

Rebeca Conde Sardón rebecaconde@hotmail.com Médico Adjunto de Neurocirugía, a cargo de Neurocirugía Pediátrica. 
 Hospital La Fé. Valencia. 
. 

Roberto García Leal rgarcia_leal@yahoo.es Médico Adjunto de Neurocirugía, Sección de Neurocirugía Pediátrica.  
Hospital Gregorio Marañón. Madrid.  

Santiago Candela scandela@hsjdbcn.org Médico Adjunto de Neurocirugía. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. 

Pablo Miranda Lloret mirandalloret@gmail.com Médico Adjunto de Neurocirugía. Hospital La Fé. Valencia. 
 Desempeñó funciones de Coordinador del GT-NCRp.  

 

3) De sus responsable. 

El GT-NCRp tendrá un responsable o Coordinador/a para su correcto funcionamiento 
que se encargará de coordinar las tareas del Grupo de Trabajo, representar al Grupo 
ante la Asamblea y los órganos directivos de la SENEC cuando así se solicite, elaborar 
una memoria anual en la que se detalle la producción desarrollada,  presentar un 
resumen de la memoria anual ante la Asamblea General de socios, informar en los 
Congresos y Jornadas de la Sociedad de la actividad del grupo, convocar las reuniones 
del Grupo, redactar actas de todas las reuniones del Grupo y hacerlas llegar a la 
secretaría general de la SENEC, llevar el registro de los miembros y de las solicitudes 
que se vayan presentando e informar a los componentes del Grupo según de acuerdo 
a lo establecido en el Reglamento de los Grupos de Trabajo. 

4) De sus miembros. 

Podrá ser miembro del Grupo de Trabajo cualquier socio activo o adherido que lo 
solicite por escrito al Coordinador/a del grupo. La solicitud deberá ser aprobada por los 
miembros que componen el grupo de acuerdo al Reglamento de los Grupos de 
Trabajo, el cual regula también las funciones de los miembros del Grupo. El GT-NCRp 
podrá proponer a expertos relacionados con el área de conocimiento como miembros 
invitados del grupo. Estos miembros invitados no tendrán por qué ser neurocirujanos 
o miembros activos de la SENEC y tendrán los mismos derechos y obligaciones 
exceptuando las inherentes a la condición de socio. El número de miembros invitados 
de un grupo SENEC nunca podrá superar al 25% del total de los miembros del grupo y 
no podrán ocupar cargos de responsabilidad dentro del grupo. A todos los nuevos 
miembros de un grupo se les entregará un certificado acreditativo en el momento de 
su ingreso  
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5) De sus reuniones. 

Las reuniones del GT-NCRp seguirán lo establecido en el Reglamento de los Grupos de 
Trabajo. El Grupo deberá mantener contactos periódicos de sus miembros para el 
desarrollo adecuado de sus funciones, con un mínimo de una reunión anual de 
carácter científico y otra administrativa (esta última coincidirá con el Congreso Anual 
de la SENEC). El Grupo podrá organizar su reunión científica apadrinada por el 
Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica (SENEP), siempre que en 
dicho congreso se refleje la colaboración del Grupo SENEC de NCRp. 
 

6) De su disolución.  

Esta Memoria se remite al Reglamento de los Grupos de Trabajo de la SENEC.  

7) De sus relaciones con la SENEC 

El GT-NCRp forma parte de la actividad de la SENEC, y actuará en el marco de los 
Estatutos de la Sociedad. Por constituir una forma de expresión de la misma, debe 
aceptar que su actividad no puede distanciarse de los objetivos fundamentales de la 
sociedad. La Junta Directiva velará el cumplimiento de este punto, pudiendo llegar a 
disolver un Grupo de Trabajo si no se adecua a los Estatutos de la SENEC. En los demás 
aspectos de las relaciones del GT-NCRp con la SENEC esta Memoria se remite a lo 
establecido en Reglamento de los Grupos de Trabajo de la SENEC.  
 
 
 

En Málaga, a 24 de noviembre de 2011 
 
 
 

Bienvenido Ros López 
Responsable del GT-NCRp de la SENEC 
 
Jefe de Sección, Neurocirugía Pediátrica 
Servicio de Neurocirugía 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, 
Málaga. 


