
Pamplona,	  20/05/2015

Reunión Grupo de Trabajo Neuro-Raquis (GTNR)

Siendo	  las	  17:45h	  del	  día	  20	  de	  mayo	  de	  2015,	  da	  inicio	  la	  reunión	  del	  GTNR	  en	  la	  sala	  que	  a	  
tal	  efecto	  ha	  reservado	  la	  organización	  del	  XX	  Congreso	  de	  la	  SENEC,	  sita	  en	  la	  3ª	  planta	  del	  
edificio	  del	  Palacio	  de	  Congresos,	  Baluarte,	  de	  Pamplona,	  estando	  presentes	  los	  siguientes	  
miembros	  del	  GTNR:	  

-‐ Dr.	  Botella-‐Asuncion	  

-‐ Dr.	  Garcia	  Cosamalón	  

-‐ Dr.	  García	  de	  Sola	  

-‐ Dra.	  González	  Rodrigálvarez	  

-‐ Dr.	  Mostaza	  

-‐ Dr.	  Ugarriza	  

-‐ Dr.	  Úrculo	  

ORDEN	  DEL	  DÍA	  

1.	  	  	  	  	  Nuevos	  proyectos,	  tras	  la	  edición	  y	  publicación	  del	  libro	  “Cirugía	  Raquimedular”.	  El	  
Dr.Garcia	  de	  Sola	  comenta	  la	  necesidad	  de	  promocionar	  la	  labor	  del	  GTNR	  ante	  la	  sociedad	  y	  los	  
medios	  en	  general.	  El	  Dr.	  Botella	  propone	  elaborar	  una	  monograWa	  sobre	  “fracturas	  vertebrales”,	  
decidiéndose	  por	  unanimidad	  que	  se	  concrete	  en	  “fracturas	  vertebrales	  cervicales”,	  dejando	  
para	  próximos	  años	  las	  fracturas	  vertebrales	  toraco-‐lumbares.	  Queda	  encargada	  de	  realizar	  un	  
programa	  de	  la	  monograWa	  y	  reclutar	  autores,	  la	  Dra.	  González	  Rodrigálvarez.	  

Asimismo,	  se	  propone	  la	  posibilidad	  de	  realizar	  cursos	  o	  talleres,	  así	  como	  estancias	  en	  dis_ntos	  
Servicios	  de	  Neurocirugía,	  con	  especial	  dedicación	  a	  la	  cirugía	  raquimedular.	  

2.	  	  	  Elaboración	  de	  consenDmientos	  informados	  y	  protocolos	  asistenciales.	  También	  es	  un	  tema	  
que	  suscita	  un	  amplio	  debate,	  estando	  todos	  de	  acuerdo	  en	  la	  necesidad	  de	  ampliar	  y	  mejorar	  
los	  ya	  existentes	  en	  la	  página	  web	  de	  Neuro-‐Raquis.	  De	  nuevo,	  la	  Dra.	  González	  Rodrigálvarez	  
queda	  encargada	  de	  buscar	  colaboradores	  para	  su	  realización.	  

3.	  	  	  Renovación	  del	  Coordinador	  del	  Grupo	  de	  Trabajo	  de	  Neuroraquis.	  Cesa	  el	  Dr.	  Botella-‐
Asuncion	  como	  Coordinador	  del	  GTNR	  tras	  los	  4	  años	  reglamentarios	  de	  ejercicio,	  y	  es	  nombrada	  
Coordinadora	  del	  GTNR	  por	  unanimidad	  la	  Dra.	  González	  Rodrigálvarez.	  
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4.	  	  	  Ruegos	  y	  preguntas.	  Solicitan	  en	  _empo	  y	  forma	  ser	  dados	  de	  alta	  en	  el	  GTNR	  los	  siguientes	  
Dres:	  	  

-‐ Alvaro	  Maran	  

-‐ Cris_na	  Barrena	  

-‐ Carlos	  Fernandez	  Carballal	  

-‐ José	  Mª	  Garbizu	  Vidaurrei_a	  

-‐ Pedro	  Delgado	  

-‐ Antonio	  Rodríguez	  Salazar	  

Todos	  ellos	  son	  aceptados.	  

Y	  sin	  más	  asuntos	  a	  tratar,	  se	  da	  por	  finalizada	  la	  reunión	  del	  GTNR	  a	  las	  18:30h.	  

	  

Fdo.	  Carlos	  Botella-‐Asuncion	  
Coordinador	  del	  GTNR
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