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BIENVENIDOS

Este año la organización ha seleccionado una serie de cuestiones para que cada uno de 
los Grupos de Trabajo de SENEC tenga su espacio de discusión. Los temas de controversia 
seleccionados son: Base de cráneo; Docencia y Publicaciones; Funcional hidrocefalias; Nervio 
periférico, Neuroanatomía quirúrgica, Neurociencias y Neurooncología; Neurotrauma; Pedia-
tría; Radiocirugía y Raquis;  y Vascular. 
De esta forma, un moderador introducirá el tema de controversia y, seguidamente, dos ex-
pertos en cada campo de interés defenderán posturas opuestas para el tema seleccionado. 
Las comunicaciones libres, en relación con la controversia abordada, y los casos clínicos, 
completarán cada foro de discusión y debate.Asimismo, el programa científico se comple-
menta con cursos pre y post congreso, reuniones de los distintos Grupos de Trabajo, confe-
rencias magistrales, simposio paralelos y sesión de pósters. 
Durante cinco días, el Palacio de Congresos de Cádiz, situado en el centro de la ciudad y de 
fácil acceso, acoge este evento de la neurocirugía española. Por su parte, los citados cursos 
pre y post congreso tendrán lugar en los laboratorios de la Facultad de Medicina y aulas de 
la Universidad de Cádiz, dotados de la tecnología adecuada para su desarrollo.

Presentación del libro “Cirugía Raquimedular”
Coincidiendo con este XIX Congreso de la Sociedad se presentará el libro “Cirugía Raquime-
dular”, editado por el Grupo de Trabajo de Neuro-Raquis de la SENEC.
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LA CN DE NEUROCIRUGÍA 
DIMITIRÁ SI SE MANTIENE EL 
PROYECTO TRONCAL ACTUAL

A la espera del texto definitivo del Mi-
nisterio de Sanidad, la Comisión Nacio-
nal de la Especialidad de Neurocirugía 
desconoce si sus exigencias serán con-
templadas en el mismo.

La Comisión Nacional de 
Neurocirugía dimitirá en 
bloque si el Decreto de 
Troncalidad que propone 
el Ministerio de Sanidad no 
recoge que la especialidad 
requiere un plan formativo 
de seis años -con un 
periodo específico de 
cuatro-, y si no se la excluye 
del tronco quirúrgico. Así lo 
confirma  Enrique Urculo, 
presidente de la Comisión 
Nacional de la especialidad 
y de Senec. La normativa 
que Sanidad pretende 
aprobar supondría incluir 
la especialidad dentro 
del proyecto troncal, con 
dos años de formación 
común para el futuro 
neurocirujano y sólo tres 
de formación específica. 
Tras siete alegaciones 
contra el proyecto de 
troncalidad,efectuadas 
por parte del colectivo 
de neurocirujanos de 
España,  el año pasado 
el Ministerio de Sanidad 

encargó a la Comisión 
Nacional la elaboración 
de un programa docente, 
que se envió en agosto 
de 2013  a la Dirección 
General de Ordenación 
Profesional. Este programa 
contempla extender a seis 
años la formación MIR, 
con un periodo específico 
en Neurocirugía de cuatro 
años. Sin embargo, la 
CN aún desconoce si 
su propuesta se va a 
incorporar al Real Decreto.
Ante esta situación, el Dr. 
Urculo asegura que "los 
neurocirujanos no están 
dispuestos a formar nuevos 
residentes si se mantienen 
las actuales condiciones 
que propone el proyecto 
de troncalidad", y añade 
que "ya hay paro en la 
especialidad y todos los 
neurocirujanos salientes 
de la última promoción 
van a estar parados, con 
contratos temporales o en 
el extranjero".

Troncalidad
”Controversias en la Neurocirugía actual” es el lema del XIX 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neurocirugía, 
que se celebra en Cádiz del 13 al 17 de mayo de 2014.
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Durante la Asamblea del próximo Congreso de la SENEC se pro-
cederá a la renovación de una serie de cargos de nuestra Junta 
Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal 
de Programa y Credenciales. El Vicepresidente actual, Dr. Carlos 
Ruiz-Ocaña, pasará a Presidente.
Según los Estatutos de la SENEC, los candidatos a puestos de la 
Junta Directiva serán elegidos en la Asamblea. Asimismo, serán 
considerados candidatos tras presentación de la documentación 
oportuna con cuarenta días de antelación a la asamblea o por 
propuesta de la Junta Directiva. Finalizado el mencionado plazo 
(no se han recibido candidaturas alternativas), a continuación se 
enumeran los miembros de la SENEC que se proponen formal-
mente por la Junta Directiva: VICEPRESIDENTE: Dr. Miguel Ángel 
Arraez Sánchez
SECRETARIO: Dr. José Hinojosa Mena-Bernal
VOCAL DE PROGRAMA Y CREDENCIALES: Dr. José Luis Gil Salú
TESORERO: Dr. Pedro Moreno López

*Esta publicación no se hace responsable de las opiniones emitidas en la misma.

VOCAL DE ÉTICA Y PLANIFICACIÓN
Miguel Gelabert González

VOCAL DE PROGRAMA Y CREDENCIALES
José Hinojosa Mena-Bernal

VOCAL DE JUVENTUD
Javier Orduna Martínez

En 2014 SENEC ha alcanzado la cifra récord del 0% de 
morosidad entre sus socios. Reducir al máximo la morosidad 
hasta hacerla desaparecer era uno de los objetivos de la 
Junta Directiva de la Sociedad en el periodo 2010-2014, y 
se ha logrado. Asimismo, el mérito no ha sido únicamente 
conseguir la morosidad 0, sino que ha sido posible incluso 
con un aumento de los socios, que actualmente es de 716. 
La SENEC agradece a todos los socios el cumplimiento de sus 
obligaciones para contribuir a la consecución de objetivos 
como este.

SENEC ha escrito una carta al Dr. Alfonso Montero Moreno, 
Gerente del Hospital Río Hortega, en respuesta a la carta 
dirigida al mismo y al ilustrísimo Sr. Consejero de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León,  y  firmada por el Grupo Español 
de Neurorradiología Intervencionista y la Sociedad Española 
de Neurorradiología, en relación con la actividad desarrollada 
por la Unidad de Patología Neurovascular en el Hospital Río 
Hortega. Reproducimos la carta completa en www.senec.es

La página web de SENEC 
dobla sus visitas

Desde que comenzó su andadura en septiembre de 2010, 
el portal web de SENEC ha ido ganando en contenidos y 
en adeptos, acercándóse a las 70.000 visitas en lo que va 
de año. 

Según las últimas estadísticas disponibles al cierre de esta edición, el portal web de 
SENEC ha doblado sus visitas en 2014, en comparación con los datos obtenidos el 
pasado año. De esta forma, mientras que en marzo de 2013 el ‘site’ obtuvo 33.659 
visitas, según los nuevos datos, en marzo de 2014 ha alcanzado las  67.817 visitas; 
es decir, más del doble.

Desde la creación en 2010 de este portal, el punto álgido en el que más usuarios la 
visitaron tuvo lugar en octubre de 2013, con un total de 84.509 visitas, superando con 
creces el anterior récord de diciembre de 2011. El portal web www.senec.es ofrece 
información sobre la Sociedad, próximos eventos relacionados con la Neurocirugía 
y noticas relevantes para el colectivo médico y muchas otras utilidades, como la 
herramienta de Información al Paciente, que lo convierte en un portal atractivo no 
solo para profesionales sino también para pacientes.

DIRECCIÓN DE LA PUBLICACIÓN: 
JuNta SENEC

Renovación de la Junta 
Directiva de SENEC

Carta al Hospital Río Hortega

SECRETARIA TÉCNICA - Inma Toledano - secretaria@senec.es - 96 335 84 96

0% morosidad 0% morosidad 



 3Mayo 2014

[ ACTUALIDAD ]

EL NUEVO PROGRAMA DOCENTE DE RESIDENCIA EN NEUROCIRUGÍA 
SE BASA EN LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS RESIDEN-
TES EN CADA ETAPA DE SU FORMACIÓN

El pasado mes de octubre 
de 2013 la Junta Directiva 
de SENEC presentó el nuevo 
Programa Docente de Resi-
dencia en Neurocirugía, ba-
sado en competencias.
Dado que la sociedad del 
siglo XXI demanda a los 
profesionales en ejercicio 
fiabilidad y eficiencia, dichos 
profesionales deben demos-
trar un nivel de competencia 
clínica apropiado, que venga 
prefijado en los programas 
de residencia y en las guías 
de calidad para la práctica 
médica autónoma. 
De esta forma, los nuevos 
programas basados en com-
petencias -entendidas como 
una habilidad o actividad 
observable y mensurable- 
definen qué debe ser capaz 
de hacer un residente en las 
diferentes etapas de su for-
mación, mediante unos ma-
pas de competencias -defini-
dos por la AGGME en 1999 
para guiar la enseñanza de 
postgrado en EEUU-.

ObjetivOs del PrOgra-
ma
Los principales objetivos del 
programa son definir las 
competencias que debe ad-
quirir el residente durante 
su periodo formativo, que 
le habiliten para obtener 
el título de especialista en 
Neurocirugía; y establecer 
un sistema de eveluación de 
la competencia del residen-
te y de control y mejora del 

funcionamiento del propio 
Programa.

tareas del COmité de 
PrOgrama
La implementación del nue-
vo Programa requiere la 
creación de un Comité de 
Programa que monitorice su 
funcionamiento. Así, las ta-
reas de este comité adscrito 
a SENEC incluyen: la creación 
de un banco de preguntas y 
el establecimiento de la lo-
gística para administrar dos 
exámenes de conocimiento 
durante la residencia; reco-
gida de las evaluaciones y 

lOs resideNtes CreeN imPresCiNdible 
la evalUaCiÓN del staFF dOCeNte

SENEC realizó una encuesta a los residentes sobre 
el nuevo Programa Docente, durante el curso 
celebrado en Alicante: "Actualización y Evidencias en 
Neurotrauma". Según los resultados de esta encuesta, 
que preguntaba sobre los puntos clave del Programa, 
como la valoración basada en competencias, entre 
otros, un 97% de los residentes encuestados creía 
imprescindible la valoración del staff docente y del 
funcionario (o de grado de aplicación) del propio 
Programa por parte del residente. 

Los residentes 
evaluarán a su 
tutor y al staff 
docente

Nuevo Programa 
Docente de Residencia

lOs miembrOs aCtivOs de seNeC 
aPOYaN el NUevO PrOgrama
El Grupo de Trabajo de Docencia y Publicaciones efectuó una 
encuesta sobre el Programa de residencia para impulsar la 
opinión de los socios de la SENEC sobre diferentes aspectos del 
citado nuevo Programa. La encuesta se realizó por un lado a los 
socios activos de SENEC y, por el otro, a los socios adheridos.
El resultado en ambos casos fue positivo. Los socios activos 
consideran en su mayoría imprescindible la valoración de 
las competencias clínicas alcanzadas por el residente en los 
distintos estadios de su formación. Asimismo, un 97% se 
mostraba dispuesto a evaluar al residente con las herramientas 
propuestas y un 96% colaboraría en dicha evaluación. 
En esta misma encuesta se pidió a los socios activos que 
valoraran con una puntuación de 1 al 5 su apoyo a la creación 
por parte de SENEC de un Comité de Programa que asuma 
las tareas mencionadas en el Programa, de la misma forma 
que existe una agencia externa operativa en otros países. La 
respuesta de los socios fue otorgar la máxima puntuación en 
casi un 60% de los encuestados. 

encuestas de satisfacción del 
residente sobre sus super-
visores clínicos y el funcio-
namiento del programa de 
servicio; procesamiento de 
la información para su difu-
sión a nivel local y nacional; 
y la formación de tutores y el 
resto del staff de los servicios  
en técnicas de evaluación 
objetiva estructurada. 

valOraCiÓN POr Parte 
del resideNte
Como importante nove-
dad, este nuevo Programa 
de Residencia contempla la 
evaluación del staff docen-
te, incluyendo al tutor, por 
parte del residente; así como 
su evaluación del funciona-
miento del Programa y el 
staff del Servicio. 
Pueden consultar todo el 
Programa en la web de SE-
NEC. 
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Finalizan los cuatro años de Secundino Martín Ferrer al frente de la 
Tesorería de SENEC. En esta entrevista concedida a Publica el doc-
tor hace balance de su mandato

Tras cuatro años como Te-
sorero de SENEC abandona 
el cargo,¿podría hacer una 
valoración de estos años?
No abandono el cargo, lo 
dejo para dejar paso a otro 
socio que va a ocuparlo se-
gún ordenan nuestros esta-
tutos.
Cualquier socio de SENEC,  
cuando decide formar par-
te de una Junta Directiva de 
esta Sociedad, sin duda, lo 
hace para dedicarse, servir y 
trabajar en favor de los com-
pañeros y de la Sociedad. To-
dos robamos tiempo al tiem-
po para cumplir objetivos 
que son los objetivos de los 
socios compañeros. Son car-
gos voluntarios, propuestos 
y aceptados por la Asamblea 
General de la Sociedad y eso 
nos estimula y honra.
Cada Junta tiene sus pro-
pias características, la forma 
neurocirujanos de distintos 
lugares de España, pero esta 
Junta a la que he pertenecido 
se ha caracterizado por ha-
ber podido compartir trabajo 
con compañeros totalmente 
entregados, llenos de ideas 
innovadoras, incansables, 
en un ambiente de verdade-
ro compañerismo, armonía 
y comprensión inigualable. 
Creo que nuestro trabajo ha 
sido fácil y muy provechoso. 
Son grandes profesionales 
y personas. Siempre se han 
respetado las particularida-
des de cada uno de nosotros 
con total consenso en las de-
cisiones finales.

¿De qué acciones impulsa-
das durante su mandato 
como Tesorero está más 
orgulloso?
Como Tesorero la de haber 
podido ‘hacer las paces’ con 
la gran mayoría de los socios 
-ellos lo entendrán-. Ahora 
mismo prácticamente todos 
los socios participan activa-
mente en la Tesorería y esto 
nos permite impulsar ‘con 
cierta tranquilidad’ acciones 
que revierten en todos ellos 
como becas, cursos, ayudas, 
etc.

¿Cuáles han sido las me-
tas que se ha planteado 

“Ante todo somos 
médicos neurocirujanos”

durante estos cuatro años 
como Tesorero?
Participar, proponer, criticar, 
consensuar y llevar a cabo el 
mayor número posible de de-
cisiones y acciones que como 
Junta hemos tomado y todos 
los socios han refrendado en 
Asamblea.

¿Qué cosas le han queda-
do pendientes de hacer?
Seguramente muchas, pero 
solo he sido un miembro 
más, el Tesorero, de la 17ª 
Junta Directiva de SENEC.
Lo hecho, hecho está, lo otro, 
otros lo harán. Esto es y será 
un flujo constante de decisio-
nes y acciones.

¿Le daría algún consejo a 
la persona que le suceda?
No. Seguro que él solo lo 
hará muy bien; pero al prin-
cipio, solo al principio, sabe 
que puede contar conmigo 
por si necesita algún ‘conse-
jillo burocrático’.

¿Cómo ha compaginado 
sus obligaciones como Te-
sorero y su trabajo como 
jefe de Servicio de Neuro-
cirugía del Hospital Uni-
versitario Josep Trueta de 

Girona?
Con toda normalidad. A ve-
ces, como digo, robando 
tiempo al tiempo y a la fami-
lia. Con la complicidad de to-
dos los miembros del equipo, 
secretaria, enfermeras, ad-
juntos residentes; en las au-
sencias dedicadas a SENEC.

En un momento convulso 
para la sanidad pública, 
¿Cómo valoraría el servicio 
de Neurocirugía del Hos-
pital Universitario Josep 
Trueta?, ¿cree que se ha 
visto mermada la calidad 
en la atención a los pa-
cientes?
De las decisiones que de-
penden de los profesionales 
asistenciales no, pero no to-
das las decisiones dependen 
de nosotros. El equipo de 
Neurocirugía de mi Hospital 
estamos muy orgullosos de 
nuestro servicio. Somos lo 
que somos y tenemos lo que 
tenemos. Intentamos mejorar 
dia a dia a pesar de que la ve-
locidad de mejora no depen-
da únicamente de nosotros.
Somos ante todo médicos, 
médicos neurocirujanos, y no 
podemos consentir una mala 
calidad en la atención a nues-
tros pacientes.

Como miembro de la Junta 
Directiva de SENEC usted 
ha estado implicado en la 
lucha contra el decreto de 
troncalidad, cree que fi-
nalmente serán atendidas 
las exigencias del colectivo 
médico?
Tanto la Junta de SENEC 
como la Comisión Nacional 
de la Especialidad hemos for-

“Apoyaré toda 
cruzada que 
suponga una 
mejora para 
los neurociru-
janos y la po-
blación”

Una vocación viajera

Aunque nació en Sevilla, Secundino Martín Ferrer lle-
va 58 años viviendo en Cataluña. En el Hospital Vall 
d’Hebrón de Barcelona realizó su primera residencia, 
sin embargo, debido a la precariedad laboral en aque-
llos años, hubo de trasladarse a Melilla, donde obtuvo 
por oposición su primera plaza como médico adjunto 
de Neurocirugía. Ocho años después volvería al Vall 
d’Hebrón, trasladándose en los años noventa al Josep 
Trueta de Girona, hospital en el que es .Jefe de Servicio 
de Neurocirugía desde 2009. 
Se dice un hombre de pequeñas aficiones, como re-
coger setas en otoño, montar en bicicleta o leer libros 
de Historia. “Debido a mi pasado en Melilla, me apa-
siona la historia del Rif”. Aunque su verdadera pasión 
como neurocirujano es la patología del complejo occi-
pitoatloaxoideo. “En él reside el poder de afirmación y 
negación y numerosas expresiones mímicas del sentir 
humano”.

mado piña en la discusión de 
este decreto de troncalidad. 
Unos más que otros, pero to-
dos en conjunto nos hemos 
dejado la piel persiguiendo 
lo que creíamos justo y ne-
cesario para la formación de 
los futuros neurocirujanos. 
Personalmente siempre he 
sido escéptico en que desde 
los despachos se tuvieran en 
cuenta nuestras sugerencias.

A pesar de dejar la Junta 
¿va a seguir ligado a esta 
cruzada?
Dejo la Junta pero no la SE-
NEC. La nueva Junta y las 
sucesivas son la voz de todos 
los socios. Apoyaré toda cru-
zada que como neurociruja-
no creamos que supone una 
mejora para los neurociruja-
nos y para la población a la 
que asistimos.
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Presidente de SENEC los últimos dos años, el Dr. Enrique Urculo Bareño valora su 
tiempo en el cargo y explica sus motivaciones en la campaña contra la troncalidad

¿Cuál sería su valoración 
de estos dos años como 
presidente de SENEC? 
A pesar de no conseguir to-
dos los objetivos que me hu-
biera gustado, creo que ha 
sido razonablemente positi-
va. Personalmente ha sido un 
honor que la SENEC confiara 
en mí para ostentar un cargo 
de tanta responsabilidad, no 
sé si he estado a la altura de 
las circunstancias, pero he de 
confesar que ha sido un au-
téntico placer estar al servicio 
de la comunidad neuroqui-
rúrgica española y tratar de 
resolver algún problema. He 
tenido la suerte de conocer 
a muchos colegas con alto 
nivel científico y humano. En 
especial, quiero agradecer al 
resto de la Junta de SENEC 
su confianza y paciencia con-
migo durante estos años: he-
mos formado un equipo muy 
cohesionado y he aprendido 
mucho de ellos.

¿De qué acciones impul-
sadas durante su activi-
dad en el cargo está más 
orgulloso? Probablemente, 
abrir la Sociedad a todos sus 
miembros, hacerla más cer-
cana, más horizontal y trans-
parente, en la que todos los 
asociados se encuentren a 
gusto y se sientan orgullosos 
de pertenecer a la SENEC. 
Para ello ha sido clave poten-
ciar la web gracias al esfuerzo 
de toda la Junta Directiva, en 
especial del Dr. Jose Piquer 
Belloch, nuestro Secretario, 
quien con la ayuda inestima-
ble de Inma Toledano han 
conseguido una página ágil, 
renovada y moderna. Otras 
acciones como las becas de 
formación para los residen-

“Tratamos de mejorar la formación 
de los nuevos especialistas”

tes, los cursos, el impulso a 
los grupos de trabajo de la 
Sociedad como neuroonco-
logía, vascular, docencia, ra-
quis, neurocirugía pediátrica, 
funcional. También el man-
tenimiento y renovación de 
nuestra revista “Neurociru-
gía” o la mayor participación 
en foros y sociedades neuro-
quirúrgicas internacionales 
como European Association 
of Neurosurgical Societies 
(EANS), World Federation 
of Neurosurgical Societies 
(WFNS), o la Federación La-
tinoamericana de Sociedades 
de Neurocirugía (FLANC).

Como presidente de SENEC 
y de la Comisión Nacional 
de la Especialidad, usted 
está al frente de la campa-
ña contra la Troncalidad, a 
nivel personal, ¿está acu-
sando el desgaste de esta 
intensa lucha? 
Es parte de mi responsabili-
dad con la SENEC, por lo que 
sigo en el empeño de tratar 
de conseguir lo mejor para 
nuestros asociados en la de-
fensa de la neurocirugía, lo 

que no me produce desgas-
te sino vitalidad, sean cuales 
sean los resultados.

¿Hay consenso suficiente 
para que se produzca una 
dimisión en bloque en la 
CN?
Por unanimidad todos los 
miembros de la CN decidi-
mos dimitir si se mantenían 
los postulados iniciales de la 
troncalidad sin recoger nues-
tras alegaciones y el nuevo 
programa formativo basado 
en competencias, solicitado 
en su día por el Ministerio de 
Sanidad.

¿Cree que esta medida 
de presión será suficiente 
para frenar el Decreto?

“Intento con-
seguir lo mejor 
para nuestros 
asociados en la 
defensa de la 
neurocirugía”

Entiendo que las Comisiones 
son meramente consultivas y 
que las decisiones deben to-
marse en base a su informe 
técnico, por lo que nuestra 
dimisión no se planteó como 
una medida de presión, sino 
como lógica respuesta de la 
Comisión Nacional ante un 
proyecto troncal en el que  
no estábamos ninguno de 
acuerdo.

¿Qué consecuencias puede 
tener para la neurocirugía 
española la aprobación de 
este Decreto tal y como se 
plantea actualmente? ¿Y 
para los pacientes?
Sin ánimo de ser alarmista 
consideramos que tres años 
de formación específica de la 
especialidad son insuficientes 
para ser neurocirujano, sien-
do excesivo los dos años de 
rotación por departamentos 
y servicios que en nada tie-
nen que ver con las ciencias 
neurológicas, de ahí que hu-
biéramos deseado (como ha 
ocurrido con otras especiali-
dades quirúrgicas) estar fue-
ra de la troncalidad, con un 

nuevo programa formativo 
basado en competencias. En 
cualquier caso los pacientes 
pueden estar tranquilos, por-
que nosotros también somos 
pacientes para tratar de mejo-
rar la calidad en la formación 
de los nuevos especialistas, y 
en ello estamos.

¿Qué opina con respecto 
a la falta de transparencia 
del Ministerio para con la 
incorporación de las ale-
gaciones de la CN al nuevo 
texto legal?
Permítame que me reserve la 
opinión.

Aparte de los neurociruja-
nos, ¿han recibido el apo-
yo del resto del colectivo 
médico?
Si, tanto a nivel de otras So-
ciedades Científicas como a 
nivel particular.

¿Tienen SENEC y la CN un 
‘plan B’ en caso de que sus 
exigencias no sean atendi-
das por el Ministerio?
Por supuesto que si: no sola-
mente un plan B, sino un C.

Entregado a la neurocirugía
El Dr. Enrique Urculo Bareño es bilbaíno, pero estudió en la Uni-
versidad Complutense de Madrid y ha desarrollado toda su carre-
ra profesional en Gipuzkoa, donde continúa actualmente como 
Jefe de Servicio de Neurocirugía en el Hospital Donostia, y profe-
sor asociado de Cirugía, Radiología y Medicina Física en la UPV/
EHU.
Su dedicación a la neurocirugía es tal que no habría espacio en 
estas páginas para nombrar todas las sociedades en las que par-
ticipa como miembro activo. Solo en SENEC, Enrique Urculo ha 
sido tesorero, vicepresidente y presidente; además de ser presi-
dente de la Comisión Nacional de Especilidad Neurocirugía. 
En su escaso tiempo libre le gusta viajar, jugar al tenis, al ajedrez 
o al mus y, como buen vasco, disfrutar de una conversación de 
sobremesa con amigos después de una buena comida.
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Más de 50 voluntarios, socios de la SENEC, 
han participado en proyectos solidarios 
con diversas or-ganizaciones durante los 
últimos años.  Su vocación y generosidad 
han convertido a nuestra sociedad en un 
referente internacional de la Neurocirugía 
Solidaria. 
En el Congreso de Cádiz se ha organizado 
una sesión sobre el tema y en el próximo 
número de  Neurocirugía se publicará 
un artículo sobre la contribución de los 
voluntarios españoles en el desarrollo de 
nuestra especialidad en el África Subsahariana: 

“Impact of mobile neuroendoscopy in the 
development of neurosurgery in Africa: An 
original Spanish model” (Neurocirugía. in 
press).
Gracias a ellos y su implicación en deter-
minados proyectos  ha sido posible iniciar 
las obras de un Instituto Neuroquirúrgico 
en el Hospital Mnazi Mmoja de ZanzÍbar 
(Tanzania). Es, indudablemente una de las 
iniciativas más útiles y de mayor impacto 
desarrollada por miembros de una misma 
comunidad neuroquirúrgica nacional. 
¡Asante Sana!

Neurocirugía Solidaria

En 2014, los grupos de tra-
bajo de Radiocirugía, Pato-
logía Vascular y Oncología 
han organizado distintas re-
uniones en forma de cursos 
y jornadas interesantes para 
los asociados de SENEC.

El grupo de trabajo de Ra-
diocirugía impartió su  “2º 
Curso de Radiocirugía para 
Neurocirujanos. Malforma-
ciones Vasculares” , dirigido 
fundamentalmente, aunque 
no exclusivamente, a resi-
dentes de últimos años.  Se 
celebró en Madrid, en el 
Aula Magna de la Fundación 
Jiménez Diaz, el 14 de febre-
ro de 2014. 

Del 1 al 4 de octubre se ce-
lebra en Barcelona las VII 
Jornadas de Patología Vas-
cular Cerebral, una reunión 
dirigida por el grupo de tra-
bajo de Patología Vascular 
de la Sociedad Española de 
Neurocirugía, conjuntamen-
te con el grupo de trabajo 
de Patología Vascular Cere-
bral de la Sociedad Española 
de Neurología (GEECV) y el 
grupo de Neurorradiología 
Intervencionista (GENI). 

Por su parte, el grupo de tra-
bajo de Neurooncología ce-
lebró su XVI reunión el 3 y 4 
de abril de 2014: “Tumores 
Cerebrales en el Anciano”, 

en Miraflores de la Sierra, 
Madrid.

Nuevo grupo de trabajo 
de Neurocirugía y Depor-
te.
SENEC ha propuesto la for-
mación de un nuevo grupo 
de trabajo llamado Neuroci-
rugia y Deporte. 
La creación del nuevo grupo 
de trabajo nace de la ilusión 
de abrir nuevos enfoques y 
perspectivas a una sociedad 
del siglo XXI donde el depor-
te se ha convertido en pieza 
esencial, y deberá ser ratifi-
cada por parte de la Asam-
blea durante el Congreso de 
Cádiz.

Reuniones y jornadas de 
los grupos de trabajo

Medallas de oro 2013
El pasado 2013, las Medallas de Oro que otorga SENEC 
cada año a la implicación con la Sociedad y al prestigio 
profesional  fueron  asignadas al Dr. D. Mariano Arrazola  
(a título póstumo)  y al Dr. D. José María Izquierdo, por su 
contribución al desarrollo de la Neurocirugía.
Desde SENEC queremos dar la enhorabuena a la familia 
del Dr. Arrazola y al Dr. José María Izquierdo.

Beca 2013 y Premio 
Sixto Obrador 2013
Tras el éxito de la convocatoria de la Beca de Residentes 
SENEC 2013 para ampliación de estudios en el extranjero, 
que recibió un total de 10 solicitudes; la Beca fue final-
mente entregada a la Dra. Yanire Sánchez Medina.
Por su parte, el Premio Sixto Obrador 2013 recayó en el 
Dr. José María Pascual, del Servicio de Neurocirugía del 
Hospital Universitario de La Princesa en Madrid, por su 
trabajo “Modelo topográfico de 3 ejes para el tratamien-
to quirúrgico de los craneofaringiomas”.

Nuevo  grupo de trabajo de 
Neuroanatomía Quirúrgica
En la Asamblea de SENEC celebrada en San Sebastián  
el pasado año, y de acuerdo con el reglamento de 
los grupos de trabajo de la Sociedad, se aprobó por 
unanimidad la creación del grupo de Neuroanatomía 
Quirúrgica.

Con esta iniciativa la Junta de SENEC pretende conciliar la 
voluntad colaboradora de diferentes socios relacionados con 
la Neuroanatomía y, al mismo tiempo, catalizar la inquietud 
docente e investigadora que posibilite llevar a cabo todo lo 
necesario para promover la actividad científica, técnica, cul-
tural y de formación del personal en el campo de la anato-
mía quirúrgica del sistema nervioso central y periférico.
Por ello se ha decidido crear un grupo de trabajo que facilite 
el desarrollo de nuevas iniciativas en este campo, con el ob-
jetivo de aunar las inquietudes de muchos socios, especial-
mente de los más jóvenes, y direccionar la importante capa-
cidad docente e investigadora  de la SENEC en este ámbito.

INtEgrADo por NEuroCIrujANoS
Los miembros que inicialmente integran este Grupo de 
Trabajo son neurocirujanos que han colaborado de forma 
significativa con la SENEC en la docencia práctica neuroa-
natómica: Dr. Jaime Lloret, Dr. Juan Martino, Dr Juan Car-
los Fernández-Miranda, Dr Ariel Kaen y Dr Jose Piquer.
Tras la ratificación por parte de la Asamblea pretendemos 
convocar la primera reunión del grupo en un plazo máxi-
mo de cuatro meses tras su constitución, con la idea de 
nombrar al coordinador del grupo  y diseñar de forma más 
definitiva  las líneas, normas para aceptación de miem-
bros,  actividades a desarrollar, etc.

A partir del 2017, la SENEC será responsable de la Organización del Congreso, tal y 
como se aprobó en la última asamblea de San Sebastián. Este hecho histórico requiere 
la ratificación de las modificaciones del Reglamento de Organización de los Congresos 
(pendiente de aprobación en la asamblea que se celebra en Cádiz) y la aprobación de un 
nuevo Grupo de Trabajo Institucional.

Así, conciliando la voluntad de la mayoría de los socios -según acuerdo aprobado en la 
Asamblea de San Sebastián-, y cumpliendo con el reglamento de los grupos de trabajo, 
la Junta propuso en septiembre de 2013 la creación del Grupo Institucional de la SENEC 
que deberá ratificarse, como decimos, en la próxima asamblea en Cádiz. Dicho grupo se 
organizará en dos subgrupos o comités: Comité de Congresos y Comité del Programa. 

En 2017 SENEC organiza-
rá el Congreso anual
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El XXXVI Congreso Latinoamericano de Neurocirugía (CLAN 2014) se celebra del 11 al 16 de 
mayo de 2014 en Isla Margarita, Venezuela. Este Congreso bianual que reúne a los neuroci-
rujanos de todo América Latina, tratará los temas más punteros relacionados con la cirugía 
espinal, la cirugía cerebral, la neuro-navegación, neuro-oncología, neurocirugía pediátrica, y 
neuro-farmacología, entre otros.
El último Congreso Latinoamericano de Neurocirugía, que cumplía su 35ª edición, se celebró 
en marzo de 2012 en la ciudad brasileña de Rio de Janeiro, con el tema principal de “La Tec-
nología y el Futuro”, y también contó con la participàción de miembros de la SENEC. 

Lisboa acoge en mayo el 3er Simposio de la WFNS 2014, organizado por la Sociedad Portu-
guesa de Neurocirugía. Un evento en el que se reúnen la mayoría de los expertos en diversos 
temas relacionados con la Neurocirugía, para ofrecer conferencias, presentaciones de casos, 
video sesiones y mesas redondas. Entre las materias que se tratarán en las diferentes sesiones, 
se encuentran Tumor, Cerebrovascular, Trauma, Pediatría, y Neurocirugía funcional y espinal. 
Además, las nuevas tecnologias también son motivo de discusión en este simposio. 

36º Congreso Latinoamericano de 
Neurocirugía

CURSO DE ACTUALIZACION Y EVIDENCIAS EN 
CIRUGÍA DE RAQUIS
PROGRAMA DOCENTE DE LA SENEC V CURSO. 
III CICLO
Coordinación Científica: Dr. Carlos Botella. Servicio de 
Neurocirugia. Hospital Universitario y Politécnico de La 
Fe. Valencia
Grupo de Trabajo de Raquis
Organiza: Dr. José Hinojosa
Secretaría SENEC
HOTEL MELIÁ ALICANTE del 22 al 24 de Septiembre de 2014
 
IV SENEC HANDS-ON COURSE: BASE DE CRÁNEO
IV CURSO/I CICLO
Coordinación Científica: Dr. Carlos Ruiz-Ocaña. Servicio de Neurocirugia. Hospital Quirón 
de Madrid; Dr. José Hinojosa Mena-Bernal. Servicio de Neurocirugia. Hospital 12 de 
Octubre de Madrid.
Universidad Miguel Hernández de Alicante, del 25 al 27 de Septiembre de 2014

Cursos 2013 y Premio al Mejor Residente

Cursos SENEC 2014

El Simposio WFNS se celebra en Lisboa

Una etapa más
Queridos socios,
Me gustaría aprovechar la oportu-
nidad de este Publica Senec 2014  
para agradecer haberme dado la 
oportunidad de ser Secretario de 
la Senec durante la etapa 2010-
2014. ¡Ha sido todo un privilegio!
Hay tantas personas a las que me 
gustaría mencionar, y es tan com-
plicado acordarse de todas, que 
obviaré mencionar nombres con-

cretos. Mi profundo agradeciendo da de sobra para todos: 
Presidentes y miembros de la Juntas 2010-2014, coordi-
nadores de los grupos de trabajo, comité editorial de la 
revista, compañeros, socios y amigos y, por supuesto, a la 
secretaria técnica. Que cada cual tome la parte de gratitud 
que crea que le corresponda, y la multiplique por cien. 

Eso sí, el más  importante es para mi familia. Les he robado 
tiempo. Ser secretario de una sociedad científica como la 
nuestra exige dedicación y mucho tiempo, que en nume-
rosas ocasiones me lo he llevado a casa, sin saber desco-
nectar. No he sido capaz. En cambio, su respuesta ha sido 
proporcionarme felicidad y recordarme a diario que eso de 
ser “secretario” o “jefe” es algo muy relativo.
Respecto a la labor realizada, recordad que la sociedad 
está mejor que hace 4 años, y hace 4 mejor que hace 8. 
Todos los cargos de las Juntas Senec han cumplido con su 
deber, ya que todo lo que no mejora empeora, ¡Y eso no 
ha sucedido nunca! La nueva Junta, cumplirá, nos supera-
rá y así un largo etcétera. 

En esta etapa, hemos priorizado el desarrollo de nuevos 
proyectos, utilizando un lema muy conocido “Si tienes una 
idea, hazla” y eso hemos hecho, desarrollar muchas inicia-
tivas. Pero estoy seguro que se han cometido errores. Han 
sido sin intención. Seguro que el afán por la transparencia, 
la pasión por la neurocirugía, ha evitado cometer algunos, 
pero no todos. Y lo siento.
Mi conclusión sobre nuestra querida SENEC es muy posi-
tiva. Creo que su credibilidad y la de sus cargos directivos 
debe basarse en la excelencia, la transparencia, el esfuerzo 
y  principalmente en el servicio a los demás, sin esperar 
compensación económica o dicho de otra forma sin profe-
sionalizar dichos cargos. Son las grandes herramientas que 
nos han permitido vencer los obstáculos, apasionarnos por 
la sociedad y aprender unos de los otros. 
Siento una gran satisfacción por el deber cumplido, por 
haberle retribuido a la gente que confió en mí y culminar 
unos años históricos. Muchas gracias por vuestra confian-
za  y un entrañable abrazo para TODOS
Seguimos…

José Piquer. Secretario de SENEC 2010-2014

Praga acoge el Congreso EANS 2014
Alrededor de 2.000 neurocirujanos se reunirán en Praga, Re-
pública Checa, del 12 al 17 de octubre de 2014 en el foro 
educacional EANS. Los últimos avances, las técnicas más in-
novadoras y las más avanzadas técnicas en Neurocirugía se 
darán cita en las cinco jornadas que dura este congreso. Se-
siones plenarias, seminarios, video sesiones, sesiones de net-
working y muchos más formatos de discusión que permitirán 
a los asistentes aprender de los neurocirujanos e investigado-
res más prominentes del momento. 
El último encuentro EANS fue un éxito de asistencia el pasado 
mes de noviembre de 2013 en Tel Aviv, Israel.

Los cursos 2013  “Actualización y Evidencias en Neurotrauma” y “Anatomy and Surgical 
Strategies in Intracranial & Skull Base Endoscopic Surgery”, contaron con una participación 
entre inscritos y docentes de más de 210 asistentes. Asimismo, durante la celebración del 
III Hands-On Course SENEC, se realizó una encuesta entre los asistentes preguntando su 
valoración del 1 al 10 sobre las presentaciones y el contenido del mismo. La valoración 
media de las presentaciones fue de 8,42; y valoración media del contenido, 8,44. 

Premio al mejor residente 2013
La SENEC premió con una bolsa de 2.500 € al Dr. Juan Raúl Brin Reyes, del Hospital Clínico 
de San Carlos, Madrid, tras conseguir el mayor porcentaje de preguntas acertadas durante 
el curso interactivo “Actualización y Evidencias en Neurotrauma” celebrado en Alicante.
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De la A a la Z: SENEC 2010-2014

A de ALICANTE 
Los cursos para residentes 
se trasladaron por motivos 
logísticos desde “la Cristalera” 
al Hotel Meliá de Alicante y 
han acogido a más de 500 
participantes en los últimos tres 
años.

B de BECAS
La Senec ha concedido un total 
de nueve Becas con un importe 
total de 27.500 euros que 
fueron otorgadas a residentes 
y jóvenes neurocirujanos con la 
finalidad de ampliar sus estudios 
en centros de reconocido 
prestigio internacional.

C de COMPRENSIÓN
Nuestro más sincero 
agradecimiento a todos los 
socios por su Comprensión con 
las necesidades de la Sociedad 
y cumplimiento con sus 
obligaciones. Se ha conseguido 
que la morosidad de los 716 
socios actuales sea del 0%. 

D de DOCENTE
La elaboración de un nuevo 
programa Docente de la 
especialidad, basado en 
competencias, por encargo 
del Ministerio de Sanidad y en 
respuesta a las demandas de 
los socios de la SENEC, puede 
marcar un hito en nuestra 
profesión. En este sentido, 
se ha propuesto constituir 
un comité de programa 
(pendiente de aprobación, 
Cádiz) que se ocupará de 
facilitar su implementación en 
colaboración con la Comisión 
Nacional.

E de ENTUSIASMO
Es inspirador el Entusiasmo 
de los socios más jóvenes 
y su implicación en todas 
las actividades impulsadas 
desde la sociedad, los cuales 
contribuyen a dinamizarla. Ellos 
han transformado SENEC, ¡nos 
han hecho grandes!.
 
F de FISCALIDAD
SENEC actualiza sus 
obligaciones formales Fiscales 
y contables, cumpliendo con  
uno de los objetivos prioritarios 
de la actual Junta Directiva.
 
G de GRUPOS DE TRABAJO
Se ha impulsado que los Grupos 
de trabajo sean el 'alma mater' 
de la SENEC. Para ello cuentan 
con un reglamento propio que 
regula su funcionamiento y se 

han financiado sus reuniones 
y publicaciones con un total 
de 39.704 euros. La creación 
de cuatro nuevos grupos de 
trabajo: Docencia-Revista, Ne-
uroanatomía Quirúrgica (ya 
aprobados), Neurocirugía–De-
porte e Institucional (pendientes 
de aprobación, Cádiz) es una 
buena prueba de ello.

H de HANDS-ON
En el 2011 se inauguran los 
Hands-on de la SENEC como 
servicio a los socios. Estos 
talleres están basados en un 
programa práctico de 5 ciclos 
y se realizan en el Laboratorio 
de Anatomía de la Universidad 
Miguel Hernández. La  iniciativa 
ha tenido una gran aceptación 
por los neurocirujanos más 
jóvenes por su alto nivel 
científico alcanzado y el 
despliegue tecnológico que se 
ha puesto a su disposición.

I de INSTITUCIONAL
La relación Institucional de la 
SENEC con otras entidades y 
sociedades neuroquirúrgicas 
internacionales es cada vez más 
estrecha. Los congresos y cursos 
organizados conjuntamente con 
el Congress of Neurosurgeons; 
la Sociedad-Academia Alemana 
de Neurocirugía y la Sociedad 
Portuguesa son prueba de ello. 
Gracias a la labor de nuestros 
excelentes delgados en la EANS, 
FLANC y WFNS, nuestro caché y 
prestigio internacional es cada 
vez mayor.

J de JUNTA
La Junta de la SENEC se ha 
reunido en más de 20 ocasiones, 
lo que ha incentivado una 
gestión basada en el consenso 
de todos sus miembros y el 
mantenimiento de una total 
austeridad en los gastos de 
representación. Por primera vez 
se celebró una reunión conjunta 
con la Comisión Nacional, como 
los órganos más representativos 
y brazos ejecutores de la 
neurocirugía española. 

K de KEY POINTS
Tres Key points han sido el 
trípode de la gestión de la 
sociedad durante estos últimos 
años: iniciativa, esfuerzo y 
transparencia.

L de LISBOA
La ciudad de Lisboa acogerá 
la organización del Congreso 
Conjunto SENEC-SPNC 2016. 

Este acontecimiento permitirá 
estrechar todavía más los lazos 
históricos de la neurocirugía 
Luso-Española. ¡Por primera vez 
SENEC sale de sus fronteras!

M de MINISTRA DE SANIDAD
La Ministra de Sanidad, Dña. 
Ana Mato, ha recibido a la 
SENEC en dos ocasiones con 
la finalidad de  informarse 
sobre la postura de la 
neurocirugía española respecto 
a la troncalidad y debatir la 
optimización de los recursos 
asistenciales y docentes 
existentes en los servicios de 
neurocirugía del país. 

N de NEWSLETTER
La SENEC editó en marzo de 
2012 su primer Newsletter 
mensual, donde se publican 
las noticias y acontecimientos 
más relevantes que afectan 
a los socios con un formato 
atractivo. También se lleva a 
cabo la iniciativa de editar el 
periódico Publica SENEC con 
las crónicas más interesantes 
acontecidas durante el año 
SENEC.

Ñ de DESEMPEÑO 
El desempeÑo de los cargos 
directivos de la sociedad. Su 
función debe gravitar en la 
excelencia, la transparencia, el 
esfuerzo y  principalmente en el 
servicio a los demás, sin esperar 
recompensación económica 
o dicho de otra forma sin 
profesionalizar dichos cargos.

O de ORGANIZACIÓN
A partir del 2017, la SENEC será la 
responsable de la Organización 
del Congreso anual, según se 
acordó en la última asamblea 
de San Sebastián. Este hecho 
histórico requiere la ratificación 
de las modificaciones del 
Reglamento de Organización 
de los Congresos (pendiente 
de aprobación, Cádiz) y la 
aprobación de un nuevo Grupo 
de Trabajo Institucional.

P de PORTAL WEB
El día uno de septiembre de 
2010 se inauguró el nuevo 
portal web (www.senec.es), 
más moderno y dinámico, 
enlazado con la web de la 
revista, que ofrece numerosas 
herramientas y servicios para 
el socio. Nuestro Portal es ya 
toda una referencia nacional 
e internacional y ha alcanzado 
el record de 84.509 visitas 

mensuales (octubre 2013).

Q de Quo Vadis SENEC? Adónde 
vas SENEC?
A mejorar y superar esta etapa 
que ya finaliza. La situación de 
la sociedad es mejor que hace 
4 años y, hace 4 años, mejor 
que hace 8, lo que lleva a un 
largo etcétera. Desde su inicio, 
todos los cargos de las Juntas 
de la sociedad hemos intentado 
cumplir con nuestro deber ya 
que todo lo que no mejora, 
empeora, ¡y nunca ha sido así!

R de REVISTA 
Se decide profesionalizar 
la edición de la Revista 
Neurocirugía, transfiriendo su 
publicación Elsevier España S. L., 
editorial de gran prestigio que 
se encarga de la difusión de un 
importante número de revistas 
nacionales e internacionales. 
Además, se traspasa la gestión 
de la publicidad a la secretaría 
técnica de la Sociedad. En 
este apartado, sería injusto no 
destacar la labor del Comité de 
Redacción por su gran espíritu 
de servicio a los socios. ¡La 
revista sin ellos no existiría!

T de TRONCALIDAD
El “No a la Troncalidad” ha sido 
Leit Motiv de los miembros de 
las Juntas SENEC 2010 2014. Se 
han organizado dos campañas 
de recogidas de firmas (466), 
numerosas notas de prensa, 
denuncia en las redes sociales, 
numerosas reuniones y se han 
entregado en el Ministerio de 
Sanidad multitud de cartas y 
dos escritos con alegaciones  
y razonamientos. A día de 
hoy, todavía persiste el silencio 
administrativo.

S de SECRETARIA TÉCNICA
La Secretaría Técnica de la SENEC 
ha sido artífice de muchos de 
los logros conseguidos durante 
esta etapa. En este sentido, se 
debe destacar especialmente 
a Inma Toledano, nuestra 
SECRETARIA. Su gestión, impli-
cación y amabilidad con cada 
uno de nosotros, sin duda,  
ha superado con creces sus 
obligaciones profesionales. 

U de UNANIMIDAD
El 18 de enero de 2013 se 
consiguió la Unanimidad de la 
neurocirugía española mediante 
una campaña de recogida de 
firmas iniciada desde la SENEC 
en contra del proyecto sobre 

la troncalidad recogiendo, 
además, la negativa de los Jefes 
de Servicio a formar futuros 
residentes en este contexto.

V de VOLUNTARIOS
Destacamos a los más de 50 
socios Voluntarios y socios de la 
SENEC que han participado en 
proyectos solidarios con diversas 
organizaciones. Su generosidad  
convierte a nuestra  sociedad 
en un referente internacional 
de la neurocirugía solidaria. 

W de WORLD FEDERATION
En septiembre de 2011, una 
representación importante 
de la Junta acudió a la 
Interim Meeting de Recife 
para defender la candidatura 
española del congreso WFNS 
2017 en Madrid. Aunque no 
pudo ser, el esfuerzo mereció 
la pena.

X de XVI, XVII, XVIII, XIX 
Congresos de la SENEC
Ha sido un cuatrienio de 
grandes Congresos de la 
Sociedad (Madrid, Las Palmas, 
San Sebastián y Cádiz) que 
han superado todos los récords 
precedentes en asistencia, nivel 
científico e internacionalización 
del acontecimiento más 
importante de la sociedad.

Y de YERRO
Siempre hay inevitables Yerros 
o errores, si bien el afán y la 
pasión por la neurocirugía nos 
han evitado cometer algunos, 
pero no todos. Lamentamos 
especialmente no haber atendi-
do mejor a algunos socios y sus 
razonables demandas por falta 
de tiempo o sensibilidad en un 
momento dado. 

Z de ZANCADA
Para finalizar, nos sentimos 
orgullosos de la Zancada 
de nuestra SENEC, que la 
ha llevado a situarse como 
unas las sociedades de más 
prestigio a nivel nacional. 
Hay tantos socios a los que 
deberíamos mencionar en este 
punto por su gran esfuerzo 
y aportaciones, y tan difícil 
establecer prioridades, que 
evitaremos dar nombres. Por 
lo tanto, animamos a que cada 
uno tome la parte de gratitud 
que le corresponde y que la 
multiplique por cien. 
Nuestro agradecimiento es tan 
grande que da de sobra para 
todos.

Termina seguramente una de las etapas más difíciles y convulsas de cuantas les ha tocado vivir a la profesión médica,  a la sociedad 
española en general y por contagio, a nuestra querida Sociedad Española de Neurocirugía. Nuestro empeño ha sido que en medio de tanta 
incoherencia, el nombre de la SENEC sea sinónimo de defensa de la especialidad y aparezca con respeto en cualquier ámbito. Esta crónica 
o balance cuatrienal de la A a la Z es una buena prueba de ello.                         Por José Piquer


