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¡Bienvenidos!
Cada congreso representa una oportunidad para compartir los avances, los
logros y también las dificultades que
dentro de nuestra especialidad nos
vamos encontrando a lo largo de cada
ejercicio anual.
En el comité organizador estamos trabajando para que el XVII Congreso
Nacional de la Sociedad Española de
Neurocirugía, cuente con un programa
puntero en todas las áreas de la especialidad y con una gran representación de
ponentes internacionales de máxima
relevancia en vascular, tumoral y funcional.
Es nuestro objetivo que realmente se
trate de un encuentro de máximo interés
científico que además propicie un acer-

camiento entre colegas de todos los puntos de España.
Es esta necesidad de superación la que
motiva y llena de grandeza nuestra profesión.
Gran Canaria será la amable anfitriona de
nuestro encuentro. Un clima cálido, un
paisaje maravilloso, un encuentro entre
compañeros y unas ponencias de los
más altos baluartes de la neurocirugía,
son alicientes más que suficientes, para
que contemos con vuestra presencia en
este congreso nacional.
¡Bienvenidos!
FRANCISCO JAVIER ROBAINA PADRÓN
PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR

Nueva etapa de la
revista “Neurocirugía”
Nuestra revista científica inicia una
nueva andadura marcada por unos
claros obejtivos de reducción del
gasto editorial y optimización del
uso de su financiación, lo que se traduce en más transparencia y profe-

sionalidad en su gestión. Una revista indexada, visible internacionalmente y que garantizará la mejor
difusión científica de todos los trabajos publicados.

La revista NEUROCIRUGÍA nace como publicación en 1.990 con el fin de dotar a
la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC) de un órgano de expresión. Han
trascurrido desde entonces dos décadas, y nuestra revista ha ido creciendo y
madurando. Actualmente, con un factor de impacto de 0.366, es la única publicación de neurocirugía en lengua española indexada en la mayor parte de los directorios internacionales.
Sin embargo, simultáneamente a dicho crecimiento también se ha producido un
envejecimiento tanto en el formato de la revista como en el aspecto de su página
Web. Con el fin de asegurar no sólo la supervivencia de NEUROCIRUGÍA sino su
progresión dentro de las publicaciones de neurociencias, la Junta Directiva organizó una comisión de expertos que ha explorado otras opciones de edición y gestión para nuestra revista.
Finalmente, se ha tomado la decisión de profesionalizar su edición, transfiriendo
la publicación a un grupo editorial con gran experiencia en la gestión de contenido científico. La editorial seleccionada ha sido Elsevier España S.L., empresa que
gestiona la edición de un número muy importante de revistas nacionales e internacionales.
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¡Quiero ser socio SENEC!

www.senec.es
Secretaria Técnica SENEC

Sin duda la principal ventaja de ser
socio de SENEC es pertenecer a una
de las principales sociedades nacionales científicas de España. Otra de las
ventajas es poder acceder a todas las
posibilidades que ofrece su página
web, al registrarse, el nuevo socio de
SENEC entra a formar parte de una
prestigiosa comunidad en la que internet se hace una herramienta indispensable y fundamental. En la web de
SENEC se recogen las últimas noticias
del sector, consentimientos para los
neurocirujanos, una base de datos en
la que se recogen los nombres de casi

todos los neurocirujanos de nuestro
país. Se informa de todos los centros
hospitalarios que tienen servicios de
neurocirugía. El socio de SENEC tiene
acceso a ofertas de trabajo y los residentes gozan de un portal pensado,
exclusivamente para ellos con las últimas novedades. Otra de las ventajas
es poder acceder a su librería especializada on-line, al calendario de eventos, a los cursos y grupos de trabajo...
la web de SENEC es una herramienta
creada, exclusivamente, para los neurocirujanos.
¡Hazte socio de SENEC y descúbrelo!

REQUISITOS A CUMPLIR
Los requisitos para ser socio de SENEC están recogidos en sus
estatutos. A continuación puedes informarte de ellos:
Artículo 27.- Los Miembros de la Sociedad Española de
Neurocirugía lo podrán ser:
27.1.- Miembros activos: Serán miembros activos aquellos especialistas de Neurocirugía que se dediquen a la práctica exclusiva de
esta Especialidad y que reúnan las siguientes condiciones:
27.1.1.- Estar en posesión del Título de Especialista en
Neurocirugía, obtenido en un Servicio acreditado y con la preceptiva duración de cinco años.
27.1.2.- Haber presentado un trabajo en una Reunión Oficial de la
Sociedad
27.1.3.- Aportar una carta de presentación de dos miembros activos de la Sociedad, que avalen su solicitud.
27.1.4.- Los aspirantes que hayan realizado su formación fuera
de España podrán sustituir el Título convalidado por un Certificado
emitido por la Comisión Nacional de Neurocirugía, en el cual se
exprese que su formación es equivalente a la exigida en España
tanto en su duración como en el nivel docente. Además, habrán de
acreditar su estancia en un Servicio de Neurocirugía español, por un
período de dos años. Deberán haber presentado trabajos en dos
Reuniones de la Sociedad y necesitarán, asimismo, el aval de dos
miembros activos, quienes comprobarán la veracidad de los datos
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expuestos por el aspirante.
27.1.5.- Todos los aspirantes deberán enviar la carta de solicitud
a la Secretaría de la Sociedad junto con un "currículum vitae", su
dirección postal y los datos de su cuenta bancaria para el pago de
cuotas. La documentación habrá enviarse antes del 30 de abril, con
el fin de que puedan presentarse en la Reunión Oficial Anual de la
Sociedad.
27.1.6.- Los expedientes pasarán al Comité de Credenciales,
cuyo coordinador expondrá en la Asamblea las solicitudes que tengan un informe favorable, con el fin de que sean ratificadas por dos
tercios de los miembros presentes, como mínimo.
27.4.- Miembros adheridos: Podrán ser miembros adheridos
aquellos médicos que se encuentren en período de formación neuroquirúrgica y que hayan terminado el primer año del período de formación de MIR. Tendrán las mismas obligaciones que los miembros
activos pero no podrán ocupar puestos directivos ni ejercer derecho
a voto. Junto con la solicitud, que tendrá los mismos plazos que los
marcados para los miembros activos, y en la cual figurará su domicilio, lugar de trabajo y los datos de su cuenta bancaria, enviarán
cartas de presentación de dos miembros activos de la Sociedad.
27.5.- Las propuestas para el nombramiento de los miembros
honorarios y correspondientes se entregarán a la Junta Directiva
veinticuatro horas antes, como mínimo, a la celebración de la
Asamblea. Se podrá pedir votación secreta para su confirmación y
serán precisos dos.

La Junta de SENEC
PRESIDENTE:
MIGUEL MANRIQUE SMELA

VOCAL DE ÉTICA Y PLANIFICACIÓN:

VICEPRESIDENTE:
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DESTACAMOS
DR. MIGUEL MANRIQUE
Presidente SENEC

La especialidad de Neurocirugía
excluida de la Troncalidad
De momento, este es el estado actual del Real Decreto de la Troncalidad
ras unos meses de silencio administrativo, parecía que el Real Decreto
(RD) de la Troncalidad (dos años
comunes para las especialidades de un
mismo tronco y tres de especialidad específica) se había abandonado o por lo
menos parado, ante las incesantes críticas
de gran parte de las Especialidades y
otros Estamentos Sanitarios.
En la última redacción (principios de
Julio 2011) del “Proyecto del RD por el
que se Regula la Incorporación de
Criterios de Troncalidad en la Formación
de determinadas Especialidades”, la
Neurocirugía estaba incluida en el Tronco
Quirúrgico, (Anexo I) y habían sido excluidas:
Ginecología
y
Obstetricia,
Oftalmología y Otorrinolaringología.
El Ministerio de Sanidad convocó, para
el 19 de Julio de 2011, la reunión del Pleno
del Consejo Nacional de Especialidades
en Ciencias de la Salud, a la que asistimos.
En el Orden del día aparecía, la
Troncalidad. Hubo infinidad de protestas
de la mayoría de las Especialidades por la
falta de trasparencia e información, y convocar el Pleno en época vacacional, pero
el proyecto seguiría adelante, es más,
anunciaron que se iniciaría, en breve, el
“Trámite de audiencia del Real Decreto de

T

Troncalidad” durante el cual se abre el
período de presentación de alegaciones
oportunas, requisito obligatorio para poder
aprobar el RD. Mas protestas, pero sin ninguna repercusión.
El 29 de julio de 2011, los Presidentes
de las Comisiones Nacionales, recibimos
un correo en el que se anuncia la apertura
del período de presentación de alegaciones oportunas, hasta el 25 de septiembre
de 2011, para su remisión a la
Subdirección de Ordenación Profesional
del Ministerio.
Tras consultar con los miembros de la
Junta Directiva de la SENEC y Comisión
Nacional de Neurocirugía CNN, que se
pudieron localizar, al no estar de vacaciones, se decidió contratar a un Bufete de
Abogados para asesorarnos en la elaboración de nuestras alegaciones. Con la
ayuda y los documentos aportados por el
Dr. Eiras, ex presidente de la SENEC, los
Dres. M. A. Arráez, J .A. Barcia, J. Piquer,
el presidente actual, miembros de la CNN,
se redactó un documento de alegaciones,
extenso (15 páginas), bien elaborado con
contenido y forma jurídicas, que se presentó en el plazo requerido.
A principios de septiembre se reunió la
Comisión Permanente del RD para estudiar las alegaciones. Según información

PREGUNTAMOS

¿Consideras que el borrador
de troncalidad del Ministerio
de Sanidad supone un
retroceso o un avance para la
formación especializada en
Neurocirugía?

no oficial, la Comisión Permanente ha
valorado positivamente las alegaciones de
la Especialidad de Neurocirugía, por sus
argumentos racionales y contundentes, su
elaboración cuidadosa, profesional y seria,
y ha informado favorablemente al
Ministerio para que la Neurocirugía sea
excluida de la Troncalidad.
El 30 de noviembre en la Asamblea
General
Ordinaria
de
la
FACME
(Federación Española de Sociedades
Científico-Médicas), a la que asistimos, se
informó que “la Ministra de Sanidad en
Funciones, Doña Leire Pagín, ha entregado el RD de Troncalidad al próximo
Gobierno, para su aprobación en el próximo Consejo de Ministros, si lo consideran
oportuno. En este documento se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas
por las especialidades y otras entidades”
(Diario Médico).
Por ello se considera que la
Especialidad de Neurocirugía está excluida de la Troncalidad, aunque no hay aún
documento oficial. A fecha de hoy, desconocemos la composición del próximo
Gobierno, y si el próximo Ministerio de
Sanidad seguirá adelante con la
Troncalidad, lo replanteará o abandonará.
Podéis consultar este informe en la
web de SENEC: www.senec.es

EN LA WEB

SENEC...
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Segundas partes fueron buenas
Patrocinador oro: MBA Incorporado, Medtronic Ibérica, Prim y Synthes. Y la colaboración de
Acuña Fombona, Baxter España, Bioimplants Medical, S.L., Brain Lab, CMM, S.L., Exactech
Ibérica, LRD Medical y Zimmer S.A. Gracias a todos ellos por su apoyo.
1.990 fue un año que, por múltiples razones, podríamos perfectamente definir como
de cambios. Durante ese año cayó el muro
de Berlín, la antigua Unión Soviética inició su
disolución, vivimos el principio del fin de la
Guerra Fría, las dos Alemanias volvieron a
ser una sola y el activista sudafricano Nelson
Mandela fue liberado tras 27 años de cautiverio. Ciertamente, un año para recordar, y no
solamente porque Juan Luis Guerra trajese
lluvia de café en pleno verano...
Para los neurocirujanos de habla hispana,
el año 1.990 también fue un año especial,
que supondría una inflexión en las publicaciones de neurociencias en lengua española,
ya que durante ese año veía la luz el primer
número de la revista Neurocirugía. Nuestra
revista nació con el fin de dotar de un órgano
de expresión a la Sociedad Española de
Neurocirugía en el que publicar artículos originales, notas clínicas, revisiones y comentarios en las áreas de la patología relacionadas
con las ciencias neurológicas. Hoy nos separan algo más de dos décadas de aquel artículo firmado por el Dr. Ramiro Díez Lobato y
titulado “Utilidad del estudio de la dinámica
del líquido cefalorraquídeo en el paciente
hidrocefálico” que abría el primer número de
Neurocirugía. Entonces se asentaron los
cimientos de un edificio que ha ido construyéndose poco a poco, que ha ido creciendo y
madurando en consonancia a la maduración
y crecimiento de nuestra especialidad. Y esto
ha sido posible gracias a la labor altruista de
editores, redactores y revisores, pero sobre
todo y fundamentalmente, gracias a los cientos de autores que han decidido compartir su
experiencia con nosotros utilizando este
medio.
Durante este período Neurocirugía ha ido
escalando peldaños hacia su transformación
en una publicación moderna. Dos logros
clave para dicha transformación han sido su
inclusión en el Journal of Citation Reports
(JCR) del Institute for Scientific Information
en 1.998, lo que dotó a nuestra revista de
factor de impacto oficial, y la indexación en
los repositorios médicos de la U.S. National
Library of Medicine en el año 2.001. La trayectoria ascendente se confirma no sólo por
la evolución a lo largo de estos años de diversos índices bibliométricos, como el factor de
impacto, el eigenfactor o el article influence
(ver Fig. 1), sino también por la alta calificación que le ha otorgado la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología en
la Segunda Convocatoria de Evaluación de la
Calidad Editorial y Científica de las Revistas
Científicas Españolas. Actualmente, con un
factor de impacto de 0.366, es la única publicación de neurocirugía en lengua española
indexada en la mayor parte de los directorios
internacionales, y puede compararse con las
revistas de otras sociedades neuroquirúrgicas
europeas
como
la
francesa
(Neurochirurgie; factor de impacto de 0.408),

la alemana (Central European Neurosurgery,
anteriormente Zentralblatt für Neurochirurgie;
factor de impacto 0.472) o la italiana (Journal
of Neurosurgical Sciencies; factor de impacto
de 0.640)
La contrapartida inherente a este proceso
de maduración es cierta pérdida de la frescura inicial de Neurocirugía, que afecta tanto a
su formato impreso como al aspecto de su
página web. Con el fin de asegurar no sólo su
supervivencia sino su progresión dentro de
las publicaciones de neurociencias, la Junta
Directiva ha articulado una comisión de
expertos que ha explorado otras opciones de
edición y gestión para nuestra revista.
Finalmente se ha tomado la decisión de profesionalizar su edición, transfiriendo su publicación a un grupo editorial con gran experiencia en la gestión de contenido científico.
La editorial seleccionada ha sido Elsevier
España S.L., empresa de gran prestigio que
se encarga de la difusión de un número muy
importante de revistas nacionales e internacionales.
Por otro lado, la preocupación por la viabilidad de la revista no se limita únicamente a
su faceta científica sino que también se
extiende a aspectos económicos, máxime
teniendo en cuenta la tesitura actual. Por ello
se han fijado las directrices necesarias para
minimizar el gasto editorial, optimizar el uso

de la financiación que recibe la revista y añadir transparencia a todo este proceso. En
este sentido se han tomado dos iniciativas
fundamentales: traspasar la gestión de la
publicidad a la Secretaría Técnica de la
Sociedad y utilizar la página web de la
SENEC como medio para proveer a las
empresas colaboradoras de un escaparate
adicional de alto impacto en el que anunciar
sus productos.
Desde la Junta Directiva no quisiéramos
dejar pasar la oportunidad de agradecer el
ímprobo y continuo trabajo del Editor y los
miembros del Comité de Redacción. Todos
sabemos que nuestra revista no existiría sin
su desinteresado esfuerzo, y desde estas
líneas les deseamos el mayor de los éxitos
en esta nueva etapa que ahora se inicia.
También esperamos que los cambios introducidos sirvan, al menos en cierta medida, para
facilitar un poco su ardua labor y para conservar el ritmo de ascenso, lento pero constante, que nuestra publicación ha mantenido
durante las pasados dos décadas.
Por último, y no por ello menos importante, os animamos a publicar en Neurocirugía,
una revista indexada, visible internacionalmente y que garantizará la mejor difusión
científica de vuestros trabajos. Y, por si fuera
poco, además es nuestra revista. De todos
nosotros.
Figura 1
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Dr. Miguel Manrique Smela, Presidente de la SENEC

“Para mí ha sido un honor presidir
una Sociedad con tanta tradición”
SENEC se ha convertido en unos años en una Sociedad
Científica de prestigio y con una gestión profesional
a SENEC nace en 1947 como Sociedad Luso-Española de
Neurocirugía (SLEN), siendo la segunda a crearse en Europa.
Posteriormente se dividen, al crecer ambas, en la Sociedad
Portuguesa y la Española. En estos últimos años se vuelve a plantear la unión de las dos Sociedades en SLEN.
El Dr. Manrique fue elegido como Vicepresidente en 2008, y
asume la presidencia en 2010, siendo elegido Vicepresidente el Dr.
Enrique Úrculo, prestigioso profesional, hombre de excelentes relaciones y diplomacia que ha desempeñado su cargo de manera perfecta, sustituyendo, aconsejando y apoyando al presidente en todo
momento.
La SENEC vista por el presidente
Para mí es (o ha sido) un honor presidir una Sociedad con tanta
tradición y que tuvo durante muchos años, relativamente pocos
socios, hasta hace pocos años duplicando sus afiliados en los 6 últimos años. Este enorme crecimiento, ha supuesto un cambio radical
en la Sociedad, en sus miembros, y en la formación de los especialistas.
La gestión de la Sociedad, que hasta hace diez años no precisaba de muchos medios, se ha transformado en una gran Sociedad,
que precisa de un soporte técnico potente. El cambio radical de los
medios de comunicación entre sus miembros y las numerosas
Sociedades Científicas a la que se ha ido integrando, ha supuesto la
necesidad de adaptarse para poder asumir la rapidez y el volumen de
la información que maneja.
Tras el reenfoque de su gestión, así como su presencia en mayoría de las grandes Asociaciones Científicas, nacionales internacionales, nuestra Sociedad se puede considerar hoy día como potente,
influyente y prestigiosa como la propia especialidad que representa.
Ha pasado de ser una Sociedad en la que la mayoría de sus
socios tenían más de 50 años a ser una Sociedad joven y por ello con
gran futuro.
Balance de su mandato, objetivos y valores conseguidos
Gracias al equipo dinámico y cohesionado que forma la Junta
Directiva, y a la labor incansable de nuestro Secretario el Dr. José
Piquer, se ha logrado profesionalizar la gestión de la Sociedad,
actualizando los datos, que varían cada día, solicitando la colaboración de profesionales en cada área desde informáticos a abogados,
resolviendo los problemas de manera clara y precisa.
Se ha creado una Página Web de la Sociedad, atractiva, moderna, completa, ágil e interactiva, con innumerables Links, a través de
una empresa especializada, resolviendo unos de los problemas que
veníamos arrastrando desde hacía años.
Se ha realizado un enorme esfuerzo para normalizar y regular las
distintas actividades de la Sociedad, como son los reglamentos para
organización de nuestros congresos, comités científicos, grupos de
trabajo, la concesión de becas, cursos, etc., gracias al conocimiento
y pragmatismo de nuestro vocal de Programas y Credenciales, el Dr.
José Hinojosa.
La Tesorería de la Sociedad, aunque saneada, llamaba constantemente la atención sobre el importante número de socios que no estaban al corriente de sus cuotas por, generalmente, error en los datos
bancarios. Nuestro tesorero el Dr. Secundino Martín Ferrer se puso
manos a la obra, con tesón inusual, para resolver este problema que
era muy importante y que ha mejorado espectacularmente, a pesar
de la parsimonia de algunos socios.
Como consecuencia del importante crecimiento del número de
neurocirujanos en España, aumentaron los problemas legales derivados de demandas, quejas, juicios y peritajes. Tema siempre delicado,
que había que resolver con celeridad y acierto. Nuestro Vocal de
Ética y Planificación, el Dr. Carlos Ruiz-Ocaña, que lleva cuatro años

L

con esta carga, ha sabido resolver todos los problemas, que son
muchos, con la maestría de un veterano en la materia.
Valoración del último año de presidencia
Mi último año de presidencia comienza con el Congreso anual de
la Sociedad del 2011, que se celebró en Madrid y que tuve la oportunidad de organizar. Tres años antes, los entonces Presidente: Dr.
José Eiras, el Secretario: Dr. Miguel Ángel Arráez y yo como
Vicepresidente, tuvimos la oportunidad de reunirnos, durante el
Congreso Mundial en Boston (EE.UU.), con la Dirección de la
Sociedad: Congress of Neurological Surgeons (CNS) de Estados
Unidos. En esta reunión se decidió organizar conjuntamente, por primera vez en la historia, en el futuro, el Congreso anual de nuestras
Sociedades.
En Mayo del 2011acudieron a nuestro Congreso un gran número
de neurocirujanos americanos y en Octubre del mismo año en
Washington, acudimos a su Congreso, unos 40 especialistas españoles, donde nos brindaron la oportunidad de dar conferencias en las
sesiones más importantes del evento. Podemos estar orgullosos de
este logro que marca un punto de inflexión en la evolución de nuestra Sociedad.
La Neurocirugía estaba incluida en el último Borrador del Proyecto
del Real Decreto de la Troncalidad (Julio 2010), que obligaba a los
Especialistas en formación a "perder" dos años en Cirugía General,
antes de comenzar la especialidad de neurocirugía, propiamente
dicha. Hubo una oposición general de los Neurocirujanos, Junta,
Comisión Nacional de la Especialidad, declaraciones en prensa,
recogida de firmas, etc., que fueron correspondidos con un "mirar a
otro lado" del Ministerio. Cuando se abrió el plazo de Alegaciones a
dicho Real Decreto, La Junta decidió contratar los servicios de un
Bufete de Abogados para llevar el asunto y que elaboró un extenso,
perfectamente documentado y estructurado informe de 14 páginas.
Nuestras alegaciones fueron valoradas positivamente por la
Comisión Permanente de la Troncalidad y por el Ministerio, aconsejando la exclusión de la Especialidad de Neurocirugía de la
Troncalidad. Al cambiar de Gobierno aún no sabemos la evolución de
este asunto. Este es un buen ejemplo de la profesionalización de la
SENEC.
La Sociedad tiene una Revista "Neurocirugía" con un reconocimiento internacional e índice notables, necesitaba un tratamiento
rejuvenecedor con nuevo enfoque, de elaboración, presentación y
difusión. Quién mejor que el Vocal de Juventud, el Dr. Rubén Martin
Láez, experto en Comunicación informatizada para liderar el cambio
necesario. Se llegó a un acuerdo con la editorial Elsevier, especializada en publicaciones científicas para la confección de la Revista. El
primer ejemplar promete y estamos convencidos que con todo ello
adquiere una calidad y difusión que mejorará su índice y repercusión
en el complejo mundo de las numerosas publicaciones científicas.
Futuro de la SENEC
Hemos intentado modernizarla y colocarla entre las más operativas e influyentes. Pensamos que en 5-6 años puede llegar tener
unos mil socios, número que intentamos controlar y reducir a través
de la Comisión Nacional de Neurocirugía. Tarea difícil por la presión
de las Comunidades Autónomas que quieren tener sus Centros con
Neurocirugía y Docencia, los que nos lleva a un exceso de
Residentes por año y la probabilidad de una inminente saturación del
mercado, cuyas consecuencias inmediatas serán el paro o la emigración. Estoy seguro que la Junta entrante, en la que sólo cambian dos
miembros, seguirá y mejorará la Sociedad, gracias al empuje del
Presidente entrante y la experiencia de los que siguen, trabajando
todos para lograr una gran Sociedad que se avecina como "muy
joven" por la incorporación de nuevos Socios.
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Cursos SENEC 2012

a Junta Directiva tiene el orgullo de presentarte los programas de los cursos
“Actualización y Evidencias en
Neuro-Oncología” para residentes, que se
celebrará los días 24, 25 y 26 de Septiembre
de 2012 en el Hotel Meliá Alicante y el II curso
SNEC-SPNC “Anatomy and Surgical
Strategies in Spine Surgery. An Hands-On
Course” que se organizará a continuación, los
días 27, 28 y 29 de Septiembre de este mismo
año, en el laboratorio de Anatomía de la
Universidad Miguel Hernández de Alicante
(Campus de San Juan) para un máximo de 30
participantes.

L

También adjuntamos el anuncio del
Seminario
“Complex
Intrinsic
Neuroncology” dirigido exclusivamente a los
socios de la SENEC por el Prof. H. Duffau el
día 26 por la tarde y que nos permitirá enlazar
los dos eventos anteriores. La matrícula para
este seminario es gratuita.
Una vez más, SENEC apuesta por la formación de nuestros neurocirujanos más jóvenes
financiando una parte importante de los gastos
y ajustando un precio asequible para toda una
semana docente. Puedes encontrar más información en nuestra web: www.senec.es

Gran éxito de los Cursos SENEC 2011

a Sociedad Española de Neurocirugía tiene el gusto de compartir con
todos vosotros los resultados de los cursos SENEC celebrados recientemente en Alicante con una participación superior a 200 personas entre
ponentes y asistentes.
La valoración media según las encuestas realizadas ha sido:
-SENEC Hands-On Course Anatomy and Endo-Microneurosurgical
Strategies in Brain Surgery, I Cycle: Brain anatomy: 8,7/10 (presentación),
8.3/10 (contenido) y 4.5/5 (organización)
-Curso Residentes, “Actualización y Evidencias en Neurocirugía
Vascular”: 7,9/10 (presentación) y 7,8/10 (contenido).
¡Enhorabuena a todos!
Nosotros estamos muy honrados de que la SENEC haya garantizado un
cuerpo docente altamente cualificado que ha hecho posible que, prácticamente
una semana, la dediquemos a los neurocirujanos más jóvenes que desean
completar su formación.
Confiamos en que estos cursos hayan propiciado a los participantes un escenario ideal para el intercambio fraternal de experiencias y conocimientos sobre
las más novedosas técnicas y métodos de tratamiento de nuestra especialidad,
así como para estrechar los lazos de amistad entre los neurocirujanos y residentes pertenecientes a nuestra Sociedad.
¡Muchas gracias por vuestra confianza!

L
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¿Quién visita nuestra web?
Visitantes por continentes

Número de visitantes

“Información al
paciente”, la nueva
herramienta del
Portal de SENEC

Nos complace informaros de la inauguración de la sección dentro de nuestro portal
www.senec.es: “Información al Paciente”.
En esta sección recuperamos los trípticos
de SENEC editados por las Juntas anteriores, en formato pdf para que nuestros pacientes puedan estar mejor informados, ahí pueden encontrar la explicación de diferentes
afecciones con datos y fotografías.
Como veréis no están todos y algunos
necesitan ser actualizados. Nuestra intención
es incluir más contenidos y patologías durante los próximos meses.
Como siempre os solicitamos vuestra
ayuda y colaboración, que posibilite un
amplio abanico de Guías Informativas accesibles al público en general.
Agradeceremos cualquier aportación y
sugerencia que nos hagáis llegar. Animaos a
colaborar y beneficiaros de esta útil herramienta.

Herramientas SENEC, un mundo de posibilidades a golpe de click
eguro que ya conoces la página web de SENEC:
www.senec.es, en ella encontrarás toda la información que
necesitas sobre SENEC y todos sus proyectos, además de
muchas más novedades. Es muy fácil navegar por ella y como visitante puedes acceder a los siguientes contenidos: información institucional sobre la Sociedad Científica, próximos eventos importantes
sobre Neurocirugía, como son cursos, congresos y las noticias más
relevantes dentro del mundo médico.
Pero... da un paso más y ten tu propia contraseña y usuario para el
portal. Al tener tu identificación para la web y hacerte socio de
SENEC puedes participar activamente y colaborar para que la web
de SENEC crezca cada vez más. Puedes enviar sugerencias, noticias o cursos, actualizar tus datos, incluso con el uso de las nuevas
herramientas: INFORMACIÓN AL PACIENTE, MEDTING® y NEUROWIKI puedes comunicarte y participar de los grupos de trabajo
activamente.
MEDTING® y NEUROWIKI los manuales de dichas nuevas
herramientas están en internet, en el apartado de noticias de la
web de Senec y pueden descargarse fácilmente para consultarlos y aprender a usarlos.
MEDTING® es una herramienta que permite intercambiar entre
todos los miembros de SENEC casos clínicos de interés. Se
pueden introducir casos clínicos propios, comentarios y sugerencias. Sirve también como videoteca y álbum de fotos neuroquirúrgicas.
Se ha creado un grupo dentro de la herramienta, exclusivo de
SENEC, dónde poder exponer los casos manteniendo la privacidad. Asimismo y dentro del mencionado Grupo SENEC, se
han dado de alta tantos sub-grupos como Grupos de Trabajo
hay en la actualidad dentro de la Sociedad Científica.
Cada mes se destaca uno de los casos introducidos, como
“caso del mes”, del cual los internautas pueden comentar e
intercambiar opiniones profesionales, apoyado también por
vídeos e imágenes.
Además si recibes nuestro nuevo NEWSLETTER estarás informado mensualmente de todo lo que ocurre en el mundo
SENEC, directamente a tu correo electrónico.
Desde PUBLICA SENEC os animamos a ir introduciendo vuestros casos, fotos y vídeos para ir desarrollando lo que será un
gran archivo de casos neuroquirúrgicos SENEC en MEDTING®.
Para cualquier duda o problema que pueda surgir en el uso de
esta nueva herramienta, el usuario puede ponerse en contacto,
a través del mail: secretaria@senec.es. Cabe destacar que

S

esta dirección electrónica está protegida contra spam bots. El
internauta necesitará activar JavaScript para visualizarla correctamente.
Por otro lado, no te olvides de NEUROWIKI: esta herramienta se
ha a convertido en poco tiempo en la Enciclopedia de las subespecialidades Neuroquirúrgicas, dónde puedes consultar cualquier dato que los profesionales de las Neurociencias puedan
necesitar. De momento se han introducido el Libro Electrónico
para Residentes, de cuyos autores la Sociedad tiene el consentimiento. Animaos a consultar NEUROWIKI e introducir vuestros
artículos, impresiones y propuestas, con el fin de ampliar nuestra
nueva Enciclopedia Neurowiki-SENEC.

¡Novedad Medting!
En este apartado SENEC pretende publicar un caso
clínico-problema cada mes con una finalidad docente
e informativa. En esa pantalla podrás ver los datos clínicos y las imágenes. Se podrá introducir el diagnóstico.
Sólo se permitirá un intento por usuario. Los datos
serán enviados automáticamente a una base de datos.
Los correctores evaluarán las respuestas, una vez
finalizado el periodo de envío.
Se podrán enviar respuestas hasta que se actualicen
los casos (se intentará que coincida con su publicación en la revista “neurocirugía”). Es decir, se dispondrá de dos meses para poder enviar las respuestas.
Se está estudiando acreditar que acertar los casos
proporcione créditos de la SENEC (0,1 créditos/caso).
Los acertantes recibirán una notificación de SENEC.
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Gran éxito de la SENEC en el
Congreso CNS-2011 de Washington
La SENEC, ha sido la sociedad invitada del último “Congress of
Neurological Surgeons” celebrado
recientemente en Washington,
Estados Unidos.
Nuestro presidente, el Dr. Miguel
Manrique, disertó una excelente
conferencia sobre el tratamiento
quirúrgico de la epilepsia, muy interesante y bien elaborada. Destacar
también la brillante participación de
17 ponentes españoles y numerosa
presencia nacional con 35 miembros de la SENEC. El nivel de todos
El Dr. Manrique durante su conferencia.
los socios que han participado fue
altísimo.
Gracias a ellos, nuestra Sociedad y el prestigio de la neurocirugía española han dado
un paso de gigante. Era una oportunidad excelente que ha sido muy bien aprovechada. ¡Enhorabuena a todos!

Clan 2012
El programa científico del CLAN 2012
ha enfocado este año
todas las subespecialidades de neurocirugía. Nuevas tecnologías, nuevos enfoques y nuevos conceptos, representados por la voz de los
cinco continentes que
estuvieron presentes
en Río de Janeiro,
junto con los colegas
latinoamericanos y
brasileños ocupando
un espacio importante en el programa del 35º
Congreso Latinoamericano de Neurocirugía.
Además, cabe destacar la participación en
el congreso de varios miembros de nuestra
Junta SENEC como el Dr. Úrculo, el Dr. Ruiz
Ocaña y el Dr. Hinojosa.

SENEC apoya la edición del nuevo libro
del Grupo de trabajo de Neurooncología
s presentamos el libro "Metástasis cerebrales, Linfomas y otras neoplasias del sistema hematopoyético", realizado por el Grupo de
Trabajo de Neurooncología.
El mencionado libro ha sido editado con la ayuda de diversos laboratorios
y la propia SENEC, que ha participado con 8.000€, siendo su coordinador el
Dr. Jesús Vaquero Crespo.
Podeis consultarlo desde la página del grupo dentro de nuestro Porta Web:
www.senec.es
Desde estas líneas, deseamos felicitar al GTNO por esta publicación y
todo el esfuerzo realizado.

O

Senecnews, la mejor
forma de informarse
WWW.SENEC.ES

La Sociedad Española de Neurocirugía presenta su última herramienta para hacer llegar la información más
reciente y actual al profesional de la neurología quirúrgica.
A parte de su página web repleta de contenidos y de las
últimas herramientas nedmeeting y neurowiki, Senecnews
da un paso más en el entorno 2.0 y constituye una nueva
plataforma informativa para acercar las últimas noticias al
profesional médico. Las citas ineludibles para los lectores,
los grupos de trabajo, los congresos, reuniones y sobre
todo el caso del mes, donde con ayuda, en ocasiones de
soporte audiovisual los miembros de Senec podrán revisar, estudiar y comentar el caso más significativo de uno
de sus compañeros. Senecnews pretende convertirse en
un foco de reunión, debate y sobre todo una buena herramienta para el aprendizaje, renovación y avance en la
especialidad de la neurocirugía. Suscríbete a Senecnews
y mantente informado con las últimas noticias y contenidos
de Senec.

Poder cumplirla...
a Sociedad Española de
Neurocirugía
presentó
ante la "World Federation
of Neurosurgical Societies WFNS" su candidatura para la
celebración en Madrid del XVI
Congreso
Mundial
de
Neurocirugía en 2017. Este importante congreso internacional se
celebra cada cuatro años y cuenta con la asistencia de miles de
neurocirujanos y la industria más
relevante del sector.
La candidatura ganadora fue
Estambul. No obstante, la experiencia
mereció
la
pena.
Trabajamos de forma ímproba, minuciosa y nos instruimos sobre los requisitos necesarios para conseguir organizar un congreso de la WFNS.
Nuestro eslogan "Solidarity through WFNS Congress" fue seguido por el
resto de candidaturas. Un año antes de la celebración del Congreso de
Recife, este mensaje era casi exclusivo de WFNSMadrid2017. Durante la
defensa de las candidaturas todas presentaron proyectos para desarrollar la
neurocirugía en las zonas más empobrecidas de la tierra. Estambul, ciudad
ganadora, se ha comprometido ante todos los delegados de la WFNS donar
una suma importante de dinero para estos fines tras el congreso
WFNS2017. En definitiva, la candidatura se defendió con total austeridad
económica acorde a los tiempos que estamos viviendo, pero con un proyecto original, bien elaborado, merecedor de elogios y que estimuló la conciencia de muchos delegados de la WFNS. ¡Gracias a todos!
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