
 
 

 

  

Memoria Mayo 2007 del Grupo de Trabajo de NeuroOncología  

A lo largo de este año, desde mayo de 2006, el grupo ha crecido hasta integrar 56 
miembros, siendo 36 los neurocirujanos especialistas, 10 los miembros adheridos con otras 
especialidades y otros 10 los miembros adheridos médicos residentes de neurocirugía. El 
grupo mantiene como objetivo principal la promoción del conocimiento científico y técnico en 
relación con los tumores del sistema nervioso, para un mejor tratamiento de los pacientes 
neuro-oncológicos, dentro de grupos multidisciplinarios en los que el neurocirujano 
participará aportando un adecuado nivel de conocimientos y habilidades.  

  
Durante el año 2006, los miembros del grupo han producido 12 artículos científicos 

relacionados con la Neuro-Oncología con un factor de impacto superior a 0.5, de ellos 5 
clínicos y 7 dedicados a investigación básica. 

  
Dos han sido las actividades principales del grupo en este año:  
  
Reunión anual: En los días 19 y 20 de abril ha tenido lugar la habitual reunión 

anual, en Miraflores de la Sierra, con 50 participantes, representando 5 especialidades 
médicas y quirúrgicas, siendo médicos residentes 14 de los participantes. El programa fue 
publicado en la página de la Sociedad. También como es habitual, la reunión se compuso de 
tres bloques, el primero formado por tres conferencias dedicadas a temas de ciencia básica 
y de avances tecnológicos aplicados, el segundo formado por la presentación y discusión de 
casos clínico-patológicos y el tercero, dedicado a una revisión extensa sobre “El 
Oligodendroglioma”, a través de 14 ponencias. El grupo, tras la Reunión, ha asumido la 
tarea de reunir las ponencias de este bloque para su difusión y publicación en forma de una 
monografía. 

  
 Libro “Tumores Raqui-Medulares”: Este libro es una obra conjunta del Grupo de 

Trabajo de NeuroOncología como parte integrante de la SENEC, elaborada totalmente en 9 
meses con 30 capítulos escritos por 48 autores de 9 especialidades, y publicada por la 
Editorial Ramón Areces. Para facilitar su difusión abaratando costes, los autores han 
renunciado en su totalidad a la percepción de los derechos de autor, contando solamente 
con el apoyo que ha supuesto el compromiso de compra y distribución de una parte de los 
ejemplares por una casa comercial. El día 28 de marzo tuvo lugar la presentación del libro 
en un acto completado con una conferencia expuesta por el Dr. R Martínez, miembro 
del Grupo de Trabajo, sobre “Cyber-knife en el tratamiento de los tumores espinales”. 

  



 
 

En la reunión organizativa del Grupo se trató y respaldó la realización de una encuesta 
epidemiológica de tumores del sistema nervioso, tratados en los Servicios de Neurocirugía, 
a propuesta del Prof. Reyes Oliveros, y que deberá ser circulada y contestada 
oportunamente a través de correo electrónico. Por otra parte, se informó de la próxima 
celebración de la reunión de la Asociación Europea de Neuro-Oncología en septiembre de 
2008 (EANO 08) en Barcelona, con miembros de este Grupo de Trabajo en el comité 
organizador, en representación del Grupo y como parte de la SENEC. Queremos invitar a 
los miembros de la SENEC en general a participar en la reunión con su asistencia y 
presentación de trabajos científicos, destacando que, mientras que la Neurocirugía es, junto 
a la Neurología, la especialidad más representada entre los miembros de la EANO de otros 
países de Europa, es minoría entre los miembros españoles de esa sociedad europea 
neuro-oncológica. 

 


