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1. CREACIÓN 

 
A raíz de los acontecimientos acaecidos durante los pasados años en torno a la 

publicación oficial de la SENEC -que desencadenaron en la articulación de una Comisión 

de Expertos que, a iniciativa de la Junta Directiva, se encargó de la realización de un 

análisis de la situación de nuestra revista y de promover los cambios necesarios para 

asegurar su subsistencia- se han producido diversas modificaciones en la forma en la que 

la SENEC entiende y gestiona sus publicaciones oficiales. 

 

Por una parte la transferencia de la edición de la revista a Elsevier España S.L. ofrece un 

entorno dedicado a la publicación científica, y por tanto con grandes posibilidades de 

crecimiento. Sin embargo, también introduce restricciones, como la transferencia de los 

derechos de la marca “NEUROCIRUGIA” durante la vigencia del contrato editorial, lo que 

impide la publicación de contenidos empleando el ISSN o la marca de nuestra publicación 

fuera de la dinámica editorial de Elsevier España S.L. 

 

Por otro lado los recursos económicos, tanto activos como pasivos, de las publicaciones 

oficiales de la SENEC pasan a ser gestionados directamente por la Tesorería de la 

Sociedad a través de la Secretaría Técnica. De esta forma se fusionan las contabilidades 

de la revista y de la SENEC, lo que permite a la Tesorería balancear las cuentas y 

mantener un continuo conocimiento de la salud económica de la revista. 

 

Aunque la revista cuenta con sus propios órganos de control en forma de Comité Editorial 

y Comité de Redacción, la Junta Directiva considera imprescindible que la labor de la 

Comisión de Expertos, que ha sido artífice de lograr que todos estos cambios se hayan 

llevado a cabo con mínimas repercusiones, se prolongue en el tiempo y se extienda a 

todas las publicaciones que impliquen directa o indirectamente a nuestra Sociedad. 

 

Adicionalmente, es necesario que la SENEC cuente con un Grupo de Trabajo capaz de 

catalizar las inquietudes docentes y de investigación de la SENEC, y que actúe como 



 
órgano asesor y administrador de éstas con respecto al resto de los grupos de trabajo, 

armonizando sus esfuerzos bajo unas directrices comunes. 

 

Los contactos mantenidos por la Junta Directiva con el Coordinador del Grupo de Trabajo 

de Docencia (Dr. Vaquero), que ha mostrado su intención de cesar en su función, apoyan 

también la necesidad de reorientación de la actividad de dicho grupo, así como de sus 

mecanismos de funcionamiento. Por ello la Junta Directiva propone la disolución del 

anterior Grupo de Trabajo de Docencia y la creación de un nuevo Grupo de Trabajo que, 

bajo la denominación “Grupo de Trabajo de Docencia, Educación continuada, 

Investigación y Publicaciones”, asuma las funciones que hasta ahora venía realizando 

la Comisión de Expertos del periodo de transición de nuestra revista y que reoriente el 

funcionamiento del anterior Grupo de Trabajo de Docencia, convirtiéndose en el alma 

mater que alimente al resto de los grupos de trabajo de la SENEC. 

 

 



 
2. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
 

Los componentes del Grupo de Trabajo deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser socios ACTIVOS de la SENEC al corriente de sus obligaciones de pago. 

• Demostrar experiencia profesional y/o docente no inferior a los diez años. 

• Ser miembro del Comité Editorial de NEUROCIRUGIA. 

• Haber publicado como primer autor/autor correspondiente al menos cinco manuscritos 

en revistas indexadas en el Index Medicus, de los cuales uno necesariamente habrá 

de haber sido publicado en NEUROCIRUGIA. 

 

El número de componentes que conformará el Grupo de Trabajo será de un mínimo de 

cinco miembros, incluyendo de forma necesaria editor, redactor jefe e integrantes del 

comité de redacción de NEUROCIRUGIA, y un miembro designado por la Junta Directiva 

de entre sus vocales. El número máximo de componentes se limitará a diez. 

 

El acceso de cualquier socio SENEC al Grupo de Trabajo solo será posible a propuesta 

de uno de los integrantes del propio grupo o de la Junta Directiva, requiriéndose el voto 

positivo de las 3/5 partes de los miembros del grupo para su incorporación definitiva al 

mismo. 

 

Los miembros del Grupo de Trabajo pueden causar baja en el mismo si concurriese 

cualquiera de las siguientes circunstancias. 

• A petición propia, por motivos personales o profesionales. 

• Al dejar de estar al corriente de sus obligaciones de pago con la SENEC. 

• Si incurriese, repetitivamente y de forma no justificada, en dejación de sus funciones 

como miembro del grupo. La baja podrá ser propuesta por el Coordinador del Grupo, 

por dos o más miembros del mismo o por la Junta Directiva, y deberá ser aprobada 

por la mayoría simple del Grupo. 

 

El Coordinador del Grupo de Trabajo será elegido de entre sus miembros, requiriéndose 



 
el voto positivo de las 3/5 partes de los miembros. La duración de cada ciclo de 

coordinación será de cuatro años. La imposibilidad para elegir un Coordinador 

determinará el nombramiento de un responsable transitorio por la Junta Directiva o bien la 

disolución del Grupo de Trabajo. 

 

 



 
3.MIEMBROS Y RESPONSABLE INICIAL 
 

Los miembros que inicialmente integrarán el Grupo de Trabajo serán los que habían 

constituido la Comisión de Expertos que dirigió la transición entre las dos épocas de 

Neurocirugía, ya que respeta el espíritu de composición balanceada que se ha descrito 

con anterioridad. 

 

Son por tanto sus componentes: 

• Dr. Máximo Poza y Poza, como editor de NEUROCIRUGIA. 

• Dr. Ramiro Díaz Lobato, como redactor jefe de NEUROCIRUGIA. 

• Dr. Alfonso Lagares Gómez-Abascal, como miembro del Comité de Redacción de 

NEUROCIRUGIA. 

• Dr. José Fernández Alen, como miembro del Comité de Redacción de 

NEUROCIRUGIA. 

• Dr. Javier Ibáñez Domínguez, como experto ad-hoc. 

• Dr. Rubén Martín Láez, como vocal de la Junta Directiva de la SENEC. 

 

El responsable inicial de la coordinación del Grupo de Trabajo será el Dr. Rubén 

Martín Láez, al que se hace responsable de la convocatoria y organización de la primera 

reunión del grupo en un plazo máximo de tres meses tras su constitución, y en la que 

deberá elegirse un Coordinador definitivo. 

 

 



 
4. ÁREA DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

 
El objetivo fundamental del Grupo de Trabajo de Docencia, Educación continuada, 

Investigación y Publicaciones es asegurar la adecuación en términos de calidad y 

rigurosidad científica de toda publicación, actividad docente, investigadora o de educación 

continuada que vea la luz bajo el amparo de la SENEC o a través de la marca registrada 

“NEUROCIRUGIA”. 

 

Para ello: 

• Monitorizará el correcto cumplimiento por parte de las empresas editoras de los 

compromisos asumidos por contrato, transmitiendo a la Junta Directiva cualquier 

incumplimiento que pudiese comprometer la calidad de nuestras publicaciones. 

• Monitorizará la contabilidad de NEUROCIRUGIA, así como de cualquier otra 

publicación que bajo el auspicio de SENEC se lleve a cabo, pudiendo proponer 

cambios a la Junta Directiva en los modelos de gestión económica de 

NEUROCIRUGIA si lo considerase oportuno. 

• Monitorizará la adecuación a los estándares mínimos de calidad y rigurosidad de 

cualquier publicación que se realicen bajo el auspicio de la SENEC pero fuera del 

sistema de revisión editorial de NEUROCIRUGIA. 

• Adecuará la composición del Comité Editorial de NEUROCIRUGIA a las necesidades 

de dicha publicación, monitorizando la actividad de los miembros de dicho Comité y 

requiriéndoles el compromiso necesario para seguir formando parte de él. El Grupo 

de Trabajo podrá solicitar el ingreso de un nuevo miembro en el Comité Editorial, que 

deberá ser aprobado por mayoría simple, así como el cese de cualquiera de sus 

componentes, así mismo por mayoría simple. 

• Elegirá cuando fuese preciso, entre los miembros del Comité Editorial, a los 

integrantes del Comité de Redacción, al Redactor Jefe y al Editor de 

NEUROCIRUGIA. 

• Coordinará la actividad docente, investigadora y de educación continuada del resto 

del los grupos de trabajo de la SENEC. Ello incluirá.la adecuación de la financiación 



 
de cada grupo de trabajo a su actividad real y al impacto de dicha actividad desde el 

punto de vista científico-asistencial. 

• Colaborará en la organización de los Cursos para Residentes, que con carácter 

anual, realiza la SENEC. 

• Supervisará la concesión de cualquier premio o beca auspiciado por la SENEC. 

 

 

 


