
 
 

MEMORIA ANUAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE NEUROONCOLOGÍA (GTNO) DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA (SENEC),  

 

 Durante el pasado año 2011 (desde Mayo) y lo que llevamos del año 2012 

(Abril), el GTNO ha realizado las siguientes actividades como grupo: 

 

 .- Desarrollo de la XIV Reunión del GTNO en La Cristalera, Miraflores de la 

Sierra, 12 y 13 de Abril de 2012, bajo el tema: “Tumores del área selar”. 

 

· 60 asistentes (49 alojados) 

· Tema: Tumores de la región selar (programa que se refleja en Acta) 

· Conferenciantes invitado: Dres Raúl M. Luque (Biología Molecular 

Universidad de Córdoba), Rosa Cámara (Endocrinóloga Hosp. La Fe) y 

Gaspar Reynés (Oncólogo Hosp. La Fe). 

· 26 comunicaciones en 2 sesiones 

· Una conferencia magistral por el Dr. J.J. Acebes. 

· 1 sesión de casos clínicos: 10 casos (Dr. Jesús Vaquero) 

· Reunión Administrativa= 6 Bajas y 7 altas (se reflejan en Acta) 

·  Elección tema reunión próximo año= Investigación en Neuro-

oncología. 

· Elección de delegados para representarnos en la SENEC y EANO del 

año 2013. 

· Elección del nuevo coordinador del GTNO que recayó por 

unanimidad en la persona de: Dr. Angel Rodríguez de Lope Llorca 

(Hospital U. Puerta de Hierro- Madrid) 

 

 

 



 
 

 .- Puesta a punto del libro de la Reunión del año 2011 (Metástasis cerebrales, 

Linfomas y otras neoplasias del sistema hematopoyético), editado con la ayuda de 

diversos laboratorios y la propia SENEC y que coordina el Dr. Jesús Vaquero Crespo. 

 

 .- Se anuncia que se ha remitido a la revista de la SENEC (Neurocirugía) el 

documento de consenso elaborado por los compañeros del GTNO de la SENEC del 

Hospital de Donosti y coordinados por el Dr. Mariano Arrázola (“Funciones y 

organización de un Comité de Neuro-oncología en un Hospital con Sº de 

Neurocirugía”). 

 

 .- Se anuncia que se está trabajando en el próximo documento de consenso que 

lleva por título: “Recomendaciones sobre el empleo de la fluorescencia en neuro-

oncología: documento de consenso”, que coordina el Dr. Gil Salú 

 

 .- A título individual, la organización, ponencias y asistencia a múltiples 

reuniones nacionales e internacionales en el campo de la Neurooncología. 

 

 

 

       En Cádiz a 14 de Abril de 2012. 

  

Fdo.: Dr. J.L. Gil Salú 

       Coordinador GTNo SENEC. 


