
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE NEUROTRAUMATOLOGÍA DE LA 

SENEC CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 25 de Mayo de 2011 

 
El Grupo de Neurotraumatología se reunió el día 25 de Mayo de 2011 en Madrid 

durante el transcurso del XVI Congreso de la SENEC. 
 
A dicha reunión asistieron los Drs. J Ibáñez, JJ Jiménez-Carmena, R Sarabia, MA 

Poca y V. Joanes, 
 
Asuntos tratados: 
 
1.- Cambio de Coordinador del Grupo.  Tras cumplir 4 años en el cargo, el Dr. G 

Rodríguez Boto manifiesto su deseo de no seguir en el puesto. Se abrió 1 mes de 
plazo para el cambio de Coordinador, y la única candidatura presentada, la del Dr. 
V. Joanes, fue aceptada, pasando éste a Coordinador del Grupo.  

 
2.- Incorporación de nuevos miembros. Los Dres C. Klein y A. Kaen solicitaron su 

pertenecía al Grupo, y en la actualidad el número total de miembros del Grupo son 
19. 

 
3.- Acciones realizadas. Se solicitó que aparecieran el la página web de la SENEC 

las guías italianas del manejo del TCE leve, así como las guías vascas sobre el 
manejo extra e intrahospitalario del TCE, que fueron avalada por el Grupo.  

 
4.- Representante del Grupo en el próximo Congreso de la SENEC. Se acordó 

nombrar al Dr. A Kaen como representante del Grupo en el Comité de Programas 
del próximo Congreso de Las Palmas. 

 
5.- Acciones futuras. Se nos ha solicitado la participación en un Congreso sobre 

Daño Cerebral Postraumático a celebrar en Madrid bajo el auspicio de la 
Fundación Mapfre y organizado por el Dr. Vaquero. Se informará al Grupo sobre 
fechas y contenido. 
Se discute sobre el interés de realizar un estudio de campo sobre el manejo del 
TCE severo en nuestro país, y el Coordinador acepta elaborar una encuesta con 
tal propósito. 
 

6.- Ruegos y preguntas. 
 
 

Sin otros asuntos a tratar se da por concluida la reunión  
 
 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Joanes 
Coordinador Grupo de Neurotrauma 

 


