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La actividad del Grupo durante el último año puede resumirse de la siguiente 

manera: 

 

CAMBIO DE COORDINADOR DEL GRUPO 
A finales del año pasado se produjo el cambio de coordinador del Grupo. El 

anterior coordinador, el Dr. Rodríguez Boto cumplió sus 4 años reglamentarios 

en el cargo. Se abrió un plazo de 1 mes para presentar candidaturas, y la única 

propuesta fue la mía, que fue aceptada. 

 

ADMISIÓN NUEVOS SOCIOS 
Este año se han incorporado al grupo dos nuevos miembros: el Dr. Christoph 

Klein del Hospital Rio Ortega de Valladolid y el Dr. Ariel Kaen del hospital 

Virgen del Rocío de Sevilla. En la actualidad, el número total de miembros del 

Grupo asciende a 19. 

 

ACCIONES REALIZADAS 
 

1. GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

En la página web de la SENEC aparecen colgadas las guías italianas para 

el manejo del TCE leve que fueron avaladas por el Grupo. Como sabéis 

estas guías fueron traducidas y publicadas en la revista Neurocirugía en el 

primer número del 2006 (Neurocirugía 2006, 17:9-13). 

 

Igualmente se han colgado en la página web de la SENEC, las guías 

vascas sobre el manejo extra e intrahospitalario del TCE, que también están 

avaladas por el grupo y en las que los Dres Garibi y Pomposo han 

participado muy activamente en su elaboración. Estas guías fueron también 

aprobadas en Marzo 2010 por el Grupo de Neurocirugía Infantil 

 



 
 

 

2. CONGRESO DE DAÑO CEREBRAL POSTRAUMÁTICO 

El grupo de Neurotrauma se ha ofrecido a colaborar en la organización en el 

mes de octubre en Madrid de un Simposio sobre Daño Cerebral Adquirido, 

impulsada por la Dr. J Vaquero y la Fundación Mapfre. Cuando 

dispongamos de información más concreta sobre fechas y contenidos, la 

difundiremos a través de la SENEC. 

 

 

MIEMBRO DEL GRUPO EN EL COMITÉ DE PROGRAMAS DE LA SENEC 
En la última reunión del grupo celebrada el 25-Mayo-2011 se tomó la decisión 

de nombrar al Dr. Ariel Kaen como representante de nuestro grupo en el 

Comité de Programas del próximo Congreso de la SENEC.  

 

 

Dr. Vicente Joanes 

Coordinador del Grupo de Neurotrauma 


