
MEMORIA GRUPO TRABAJO RADIOCIRUGíA (GTRC), mayo 2011 

N° miembros actuales: 18. Alta este año: Dr A. Méndez (lVO). A destacar el 
nombramiento del Dr. R. Martínez como miembro del Board of Directors de la 
ISRSS (International Stereotactic Radiosurgery Society) en el último congreso 
de dicha sociedad en París hace 2 semanas. 

Con alegría hemos recibido la puesta en marcha de la Unidad de Radiocirugía 
del Hospital Carlos Haya de Málaga, la segunda de Andalucía en el segundo 
semestre de 2010. 

Actividades: 

No hemos tenido ninguna reunión formal, aunque sí varias parciales. 

Cursos Organizados con participación de miembros del GTRC: Granada, IMO 
en febrero 2011 colaboración con H Ruber Internacional, Curso de Tecnologias 
avanzadas de Radiocirugia bajo los auspicios de la SENEC. 

Publicaciones: Hemos recibido noticia de la participación de los miembros en 
varios capítulos de libros de radiocirugía, oncología radioterápica, ORL y 
neurocirugía funcional. Por otra parte se han publicado 3 artículos en revistas 
internacionales, estando otros 2 en prensa. 

Participación en Congresos: Han aumentado este año las comunicaciones de 
los miembros del grupo tanto en congresos nacionales (de neurocirugía, 
radiocirugía y oncología radioterápica) como internacionales: Europeo de 
Neuro-Oncología(EANO), estadounidenses, CNS y AANS, así como en el de 
la ISRSS, donde ha sido muy destacada la participación de los miembros del 
grupo, tanto por el numero ce comunicaciones orales, posters y ponencias 
invitadas. Mención especial para dos residentes que han realizado 
comunicaciones internacionales relacionadas con la radiocirugía: Marisa 
Gandía González, en la CNS de San Francisco 2010, sobre paragangliomas, 
poster nominado entre 10sTop 10, y Jordi Pérez Bovet en el ISRSS de París 
2011, con una alabada presentación oral acerca del tratamiento radioquirúrgico 
de los craneofaringiomas. 

Relación con otras sociedades: 

Estrecha con la SER, especialmente en la realización del censo de Centros (no 
específicamente relacionados con la neurocirugía) y en la evaluación de la 
necesidad/posibilidad de conseguir la creación un Área de Capacitación en 
Radiocirugía. 

Participación activa tanto en las reuniones, como en las publicaciones, con los 
grupos de trabajo de Neuro-Oncología y Funcional, en relación con nuestros 
intereses comunes 



Siguen en marcha: 

1.- Censo de Centros en los que se realiza Radiocirugía cerebral y/o raquídea 

2.- Encuesta . Valoración del papel que el neurocirujano desempeña en cada 
uno de ellos 

3.- Encuesta Valoración del estado actual de la formación de residentes en este 
ámbito 

Para todos ellos pedimos la colaboración de todos. 

Proyectos futuros: 

1.- Elaboración de una monografía acerca del estado actual del tratamiento 
radioquirúrgico de una patología concreta (tema a decidir en la reunión 
previa, incluirlo si se ha llegado a una conclusión) 

2.- Contacto con la Comisión Nacional de la Especialidad (hasta ahora no se ha 
conseguido) para valorar la necesidad de los residentes de formarse en 
radiocirugía y capacidad de formación de los centros para el mejor 
aprovechamiento de ese aprendizaje (pedir a J Piquer quién podría ser el 
contacto de dicha comisión o que nos ponga él en contacto) 

3.- Curso de radiocirugía para neurocirujanos en otoño 2011, con el objetivo de 
dar a conocer esta técnica y sus indicaciones, y concienciar a la "familia" 
neuroquirúrgica de que ésta no deja de ser un arma neuroquirúrgica más. 

y los que puedan surgir de la reunión previa 

La persona designada por el grupo para ser miembro del comité de programa 
para el próximo congreso es: 


