
 
 
 

 
GRUPO DE DOCENCIA 

 
Hace unos meses se ha elegido al Dr. Vaquero como nuevo Coordinador de este grupo, en el que 
actualmente hay inscritos unos 35 miembros de nuestra Sociedad, habiéndose intentado una reunión de 
trabajo para el día 29 de Mayo, aprovechando el Congreso actual. 
 
Esta reunión no se ha llevado a cabo por la escasa asistencia de miembros del grupo disponibles, ya sea 
por la coincidencia con otras actividades del Congreso o por la escasa asistencia de los miembros del 
grupo al mismo. 
 
Ante esta circunstancia se ha optado por preparar una reunión de trabajo dentro de unos meses, al objeto 
de una puesta en común de actividades y objetivos. 
____________________________________________________________________________________ 
 
En el último año, miembros del Comité de Docencia han participado en: 
 
- Desarrollo de la reunión para Residentes (de Octubre 2007), junto con el Grupo de Neuro-oncología. 
 
- Se ha colaborado en la revisión y edición del DVD correspondiente a dicha reunión que estará disponible 
en las próximas semanas. 
 
- Se ha realizado, apoyando al Grupo de Neuro-oncología, la Monografía sobre Oligodendrogliomas que 
será distribuida por Schering, junto con un CD aportando el contenido iconográfico de dicho libro. 
 
- Se ha realizado, con el apoyo de miembros del grupo de Neurotrauma y aval institucional de la SENEC y 
de la Fundación Mapfre, un Libro sobre DAÑO CEREBRAL TRAUMÁTICO. 
 
- Se han establecido contactos con la Editorial AXÓN para una posible colaboración con la SENEC en 
cuanto a precios especiales para adquisición de Libros de nuestra especialidad. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Siguiendo las recomendaciones del Secretario de nuestra Sociedad, se ha valorado la oportunidad de 
llevar a cabo un estudio sobre la docencia de pregrado de Neurocirugía en las diversas Facultades de 
Medicina, así como la conveniencia de llevar a cabo un estudio acerca de las posibilidades de solicitar un 
Área específica de conocimiento para NEUROCIRUGÍA.  La situación actual del proceso de acreditación 
para optar a plazas de Profesorado Universitario y la próxima reforma de planes de estudio en nuestras 
Facultades condiciona que estas iniciativas deban ser pospuestas y serán analizadas en una próxima 
reunión del grupo. Las conclusiones que se obtengan tras analizar esta situación serán transmitidas 
desde el grupo de Docencia a todos los miembros de la SENEC. 
 
El grupo de Docencia desea recordar a todos los miembros de nuestra Sociedad la reciente aparición en 
el BOE del programa formativo de nuestros Residentes, que se distribuyó recientemente a través de la 
Secretaría de la SENEC, agradece a la Comisión Nacional de la Especialidad el magnífico trabajo que se 
refleja en esta normativa e insta a los Tutores de Residentes a formar parte del grupo de Docencia, lo que 
facilitaría un análisis de la situación del colectivo de Residentes y el seguimiento de sus programas de 
formación. 
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