
Reuniones

Reunión próxima Reunión conjunta con GENI, SEN a celebrarse en Zaragoza en 
Octubre  de este año(Semana posterior al Pilar). Organizador: Dr Eiras. La organización 
conjuntamente con el GENI está avanzada. 

V Jornadas sobre Patología Vascular Cerebral 
• Fecha:  viernes, 22 de octubre del 2010 a sábado, 23 de octubre del 2010 
• Lugar del evento: Hotel Zentro 
• Organizador: HUMS 
• Resumen de la actividad: Reunión de los grupos de Patologia Vascular de las 

sociedades españolas de Neurología (SEN) y Neurocirugía (SENEC) y del grupo 
español de Neurorradiología Intervencionista (GENI). 

Reunión bianual con combinacion de conferencias y casos cerrados con discusión. Se 
analizarán, entre otros asuntos, procesos relativos a las estenosis intracraneales, bypass 
vasculares intra-extracraneales e ictus agudo. 

Observaciones del evento



REUNIONES PREVIAS

IV Jornadas de Patología Vascular Cerebral, 9-10 de Abril, La granja de San 

Ildefonso ( Segovia ), Reunión conjunta grupos de trabajo de patología vascular 

cerebral: Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC) , Sociedad Española de 

Neurología (SEN) , Grupo de Neurorradiología intervencionista (GENI) 

Viernes 11 de abril
08.30-09.00 Acreditación y entrega de documentación
09.00-09.30 Dr. Ramiro D. Lobato

El Neurocirujano-neurorradiólogo ante las unidades de patología 

vascular cerebral
09.45-10.30 Dr Pedro Lylyk

Avances en el tto endovascular de aneurismas complejos
10.30-11.00 Descanso café
11.00-13.30 Sesión de Presentación de casos Aneurismas cerebrales

- Aneurisma gigante de circulación anterior

- Aneurisma gigante de circulación posterior

- Aneurisma discante

- Tratamiento de anuerisma previamente embolizado

- Aneurisma de cuello ancho

- Aneurisma complejos tratados mediante nuevas técnicas 

endovasculares
14.00-16.00 Almuerzo de trabajo
16.00-17.00 Sesión de presentación de casos isquemia cerebral
17.00-17.15 Dr. Antonio Gil

Tratamiento agudo del ictus. Situación actual
17.15-18.15 Dr. Christopher S. Ogilvy

La neurocirugía en el tratamiento del ictus

http://neurocirugia2008.unicongress.org/?nav_id=193
http://neurocirugia2008.unicongress.org/?nav_id=193
http://www.senec.org/
http://www.senec.org/
http://www.sen.es/
http://www.sen.es/
http://www.sen.es/
http://www.sen.es/
http://www.neurointervencionismo.es/
http://www.neurointervencionismo.es/


18.15-18.45 Dr. Pedro Lylyk

La neurorradiología en el manejo del ictus
18.45-19.00 Dr. José Álvarez Sabin

Organización actual de una unidad interdisciplinaria de 

tratamiento de patología vascular cerebral
19.00-19.30 Mesa redonda discusión

21.30 Cena de gala en el Parador de Segovia
 

Sábado 12 de abril
09:30-10:15 Dr Christopher S. Ogilvy

Manejo de las malformaciones arteriovenosas cerebrales
10:30-11:00 Descanso Café 
11:00-13:00 Sesión de casos malformaciones arteriovenosas

-MAV grado I-II 

-MAV grado III en área no elocuente 

-MAV grado III en área elocuente 

-Fístula pial. 

-Fístula dural craneal-MAV espinal 

-Fístula carótido cavernosa
13.00 Clausura del Congreso


