
MEMORIA GT NEUROCIRUGIA PEDIATRICA 2017

1) MEMBRESIA
Se consideran todas las solicitudes de incorporación de miembros al GT con el único compromiso 
de participar en, al menos una de las actividades desarrolladas por el GT, a lo largo del año.
Se consideran criterios de actividad:
- la participación en las reuniones del GT (se realizan 2 reuniones al año, coincidiendo con la 
reunión de la SENEP y durante el congreso SENEC.
- la colaboración en las actividades del GT
Todas las solicitudes vienen vehículizadas a través de la secretaría técnica de la SENEC, 
rellenando el formulario correspondiente y facilitado por la misma secretaría 
Este año se ha incorporado al GT la Dra. Juana M. Vidal
Se han realizado las bajas de los miembros no activos y se han excluído de la lista de distribución 
de mailing
Pendiente de revisión en este momento el GT consta de 31 miembros. 
Tras la reunión de Toledo la coordinadora incorporará las nuevas solicitudes y revisará los datos 
de actividad

2) PROYECTOS 
En este momento se ha reducido el número de proyectos en marcha en aras de facilitar la 
participación, concentrar esfuerzos y optimizar resultados evitando la dispersión de años pasados

2.1 actualización consentimientos informados a fín de incorporar documentos de consenso 
que cuenten con el soporte de la SENEC

2.2 Recogida multicéntrica de datos referentes a gliomas de tronco
- Recogida multicéntrica de datos referentes a craniofaringiomas
La creación de una base de datos de patologías pediatricas de estirpe tumor al de poca frecuencia 
y gran impacto en la vida de los pacientes infantiles tiene varios objetivos

-  A corto plazo"crear un mapa epidemiológico" de estas patologías en nuestra población y 
reunir información con la creación de un banco de datos multicéntrica reuniendo una n significativa 
para estudios futuros

- A medio plazo compartir experiencia, analizando procedimientos, enfoque terapéutico, .... 
de cara a alcanzar consensos y poder recomendar planes de actuación

- A largo plazo: publicar resultados

2.3 Tras analizar la factibilidad del proyecto de realización de un libro que sirviera como 
manual de consulta rápida de Neurocirugía Pediátrica  se decidió de forma mayoritaria por parte 
de los miembros del GT cambiar el proyecto a un formato más actual y desarrollar una app para 
dispositivos móviles que contará con el asupicio de la SENEC
El proyecto incluirá 2 "versiones":

- "abierta"al público general, de pago tras un período de free trial, que permita el 
acceso a un manual de actuación rápida que dé respuestas a dudas asistenciales 

- restringida a profesionales, gratuita para los miembros de SENEC que incluya
imágenes, vídeos
casos clínicos
bibliografía 
chat

Se plantea realizar el proyecto de la parte "abierta" teniendo como plazo máximo el 30 de octubre. 
Se solicitará entonces el auspicio de la SENEC y el permiso para utilizar el logo de la sociedad 
como icono de la aplicación



3) ORDENADIÓN Y REGLAMENTO

Es la intención del GT de cara a la próxima reunión consensuar y definir explícitamente las reglas 
que rijan el funcionamiento del GT (hasta el momento sólo queda claro la norma para regular la 
participación)

4) CONCLUSIONES

Durante este año el GT ha ordenado su actividad, concentrando esfuerzos en 3 objetivos que 
consideramos asumibles

- Consentimientos informados
- Base de datos de craneofaringiomas y gliomas de tronco
- Desarrolló aplicación móvil

Creemos también que el hecho de dotar al GT de una normativa de funcionamiento explícito 
aumentará su productividad y consolidará un núcleo estable de participantes


