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BIENVENIDOS
ESTORIL ACOGE EL CONGRESO INTERNACIONAL 

DE NEUROCIRUGÍA NEUROIBERIA

CERRADA LA CANDIDATURA DEL CONGRESO DE SENEC DE 2019

Recientemente la Sociedad Española de Neurocirugía   ha cerrado el plazo 
para el envío de las candidaturas para la organización del XXIV Congreso de 
SENEC del año 2019.
La candidatura recibida ha sido la de la ciudad de Salamanca, que será 
propuesta a la Asamblea General para su votación durante el Congreso Anual 
en Estoril.
Este Congreso Anual será ya el número XIV que celebre nuestra Sociedad, tras 
los próximos Congresos de 2017 y 2018, que ya tienen su sede en Barcelona 
y Toledo, repectivamente. 
Esta última candidatura se definió durante la Asamblea de la SENEC celebrada 
en en el encuentro en Pamplona, en mayo de 2015. Se eligió mediante 
votación secreta y por mayoría el Hospital Virgen de la Salud de Toledo como 
próximo organizador del XXIII Congreso de la Sociedad para mayo de 2018.
Este mismo proceso tendrá lugar en el Congreso extraordinario de Estoril para 
formalizar la candidatura de Salamanca como localidad anfitriona del evento 
en 2019, dado que una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, 
ha resultado la única recibida. 

PRÓXIMAS CANDIDATURAS
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La Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC) 
y la Sociedad Portuguesa de Neurocirugía 
(SPNC) celebran su congreso anual de forma 
conjunta por tercera vez en la historia de am-
bas organizaciones. Un desafío que los organi-
zadores han afrontado con entusiasmo y que 
servirá para potenciar su estrecha relación, que 
se remonta al orgine común de las dos socie-
dades en la SLEN (Sociedad Luso-Española de 
Neurocirugía).

El Congreso Internacional de Neurocirugía 
2016 tiene lugar en el Centro de Congresos 
de Estoril, a unos 20 km. de Lisboa, del 10 al 
14 de mayo. 

El Congreso contará con un curso pre-congreso 
dividido en dos partes, que se celebrará urante 
los dos primeros días; y una serie de ponencias 
durante la segunda mitad del evento, a cargo 
de neurocirujanos internacionales, especialis-
tas en los temas más candentes que preocupan 
en la actualidad a la práctica de la profesión. 

Ponentes venidos de Suiza, Holanda, Brasil, 
Austria, Uruguay, Canadá, Alemania o Estados 
Unidos, entre otros, aportan su experiencia y 
conocimiento, enriqueciendo un congreso de 
alto nivel en el que, tanto la SENEC como la 
SPNC han puesto todos sus esfuerzos para que 
sea un éxito. 
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El pasado mes de febrero se abrio la convocatoria del nuevo Concur-
so cuatrimestral de Casos Clínicos SENEC.
En esta ocasión, el premio será una inscripción al VI Curso Hands-On 
SENEC, que tendrá lugar el próximo septiembre en Alicante. 
Este curso está organizado por la Sociedad y cuenta con una alta 
demanda por parte de los residentes y adjuntos más jóvenes.
Los ganadores del Concurso de Casos Clínicos del cuatrimestre an-
terior fueron, por un lado, la doctora Leticia Fernández Tranche, del 
Hospital de Basurto, ganadora de una inscripción al Curso de 3D 
Neuroanatomy and Neurosurgical Approaches “Anterior and Middle 
Skull Base: Endoscopic and Microscopic Approaches” que tuvo lugar 
del 28 al 30 de abril de 2016 .
El segundo galardonado fue el Dr. Fernando Rascón Ramírez, del 
Hospital Clínico San Carlos, ganador de un lote de dos tomos del 
libro “Cirugía Raquimedular” patrocinado por Medtronic.

   Más información: http://votaciones.senec.es/premios/
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SENEC Online: la sociedad 
es ahora más dinámica
El estreno de la nueva página web de SENEC el pasado mes de diciembre 
de 2015 ha supuesto un antes y un después en la usablilidad de los servicios 
online para los asociados. Con un diseño más moderno y funcional, además 
de visualmente atractivo, a través de la nueva web de SENEC los asociados 
acceden con mayor facilidad a las distintas secciones situadas en la parte 
superior de la página; así como a las últimas noticias de la sociedad, más 
visibles que en la antigua web. 
Las visitas a la web durante el pasado 2015siguieron aumentando, mientras 
que la estrategia de difusión de la SENEC en Redes Sociales continúa 
desarrollándose, con un mayor número de seguidores día a día, tanto en 
Facebook como en Twitter. Además, SENEC también ha estrenado nuevo 
perfil en Twitter, bajo el nombre de @SociedadSENEC 

DIRECCIÓN DE LA PUBLICACIÓN: 
JuNta SENEC

Nuevo Concurso de 
Casos Clínicos

La Revista de Neurocirugía, 
ahora digital
La preocupación por la sostenibilidad de la Revista de Neurocirugía, 
que existe desde 1990, dada la te-
situra económica actual. ha lleba-
do a la SENEC a pasar del formato 
papel a digital, nuevo soporte de 
este medio desde el 1 de enero de 
2016. Con este cambio se preten-
de adecuarla a las nuevas tecno-
logías y asegurar su viabilidad de 
cara al futuro.
Asimismo, se espera que en esta 
nueva etapa, la revista cuente con 
el apoyo de todos los socios, bien 
sea publicando artículos y/o ac-
cediendo a la misma a través del 
portal digital.



 3Mayo 2016

[ ACTUALIDAD ]

El XX Congreso Nacional de SENEC, celebrado  en 
Pamplona en mayo del pasado año 2015, resultó ser 
un éxito tanto en lo que se refiere a la afluencia 
de profesionales, como al alto nivel cien- tífico de 
los temas tratados.

Bajo el nombre de “La Neurocirugía y su relación con las 
Neurociencias”, la organización reunió a prestigiosos po-
nentes, tanto nacionales como extranjeros, procedentes 
de distintas especialidades, que aportaron a los asistentes 
su experiencia y conocimientos sobre la atención global 
al paciente neuroqui-
rúrgico, la segunda 
parte del lema de 
este Congreso.
Las ponencias pu-
sieron hicieron hin-
capié en los últimos 
avances en diversos 
campos de la Neuro-
cirugía, 
como son la Neuro-
Oncología, la Neu-
rocirugía Vascular, la 
Cirugía Raquídea y la 
Cirugía de la Base del 
Cráneo.

Lo que va de este año 2016 ha sido muy 
fructífero para los Grupos de Trabajo de SE-
NEC, que, a pesar de haber celebrado sus 
reuniones de forma individual, volverán a 
encontrarse coincidiendo con el Congreso 
Extraordinario de SENEC y SPNC en Estoril. 

NEURO-ONCOLOGÍA
Entre los Grupos de Trabajo más destaca-
dos figuran el de Neuro-oncología, que 
mantuvo su XVII Reunión los días 7 y 8 de 
abril en la Residencia La Cristalera, ubicada 
en la sierra de Madrid. Este Grupo trabajó 
sobre el tema “Recidivas en los Tumores del 
Sistema Nervioso”.

NEURO-RAQUIS
Por su parte, el Grupo de Trabajo de Neu-
ro-raquis celebró el pasado marzo en San 
Sebastián el XVI Congreso Nacional de 
Neuro-raquis, donde se trató el tema de la 
"Cirugía de hernia discal. Mínimamente in-
vasiva y máximamente efectiva". 
Además, este Grupo editó, en 2014 el li-
bro “Cirugía Raquimedular”, fruto de una 
estrecha colaboración entre profesionales 
de más de 45 servicios de Neurocirugía y 
Traumatología. 

NEOROCIRUGÍA PEDIÁTRICA
El Grupo de Trabajo de Neurocirugía Pediá-
trica también se ha mostrado muy activo en 
los últimos meses, con la organización de 
la XXXII Reunión de la Sociedad Española 
de Neurocirugía Pediátrica, en Barcelona en 
febrero de 2016. Anteriormente, a finales 
del pasado año, el Grupo organizó unas 
jornadas centradas en el estudio y la dis-
cusión sobre Controversias en Neurocirugía 
Pediátrica, en el Colegio Oficial de Médicos 

de Madrid. 

NEUROCIRUGÍA Y DEPORTE SE CONSO-
LIDA
La II Reunión del Grupo de Trabajo de Neu-
rocirugía y Deporte se celebrará en octu-
bre de 2016, tras el éxito cosechado por 
la creación de este grupo, que mantuvo su 
primera reunión en 2015 en Almería. 

La aún breve trayectoria del Grupo de Neu-
rocirugía y deporte se remonta a 2014, 
cuando SENEC propuso la formación de un 
nuevo grupo de trabajo sobre este tema. 

NEUROANATOMÍA QUIRÚRGICA
Finalmente, el Grupo de Trabajo de 
Neuroanatomía Quirúrgica se reúne en 
mayo con motivo de los Cursos Pre-
Congreso del I congreso Internacional de 
Neurocirugía.

Reuniones de los grupos 
de trabajo SENEC 2016

Barcelona será la 
ciudad anfitriona 
del próximo Con-
greso Anual de la 
Sociedad Españo-
la de Neurocirugía 
en mayo de 2017. 
Este próximo con-
greso lleva por 
título "Preserva-
ción de la Fun-
ción Neurológica: 
un paradigma 
irrenunciable", y 
contará con con-
ferencias imparti-
das por especia-
listas nacionales e 
internacionales. 
En octubre de 2016 se abrirá el envío de las comunicacio-
nes para participar como ponente del congreso, finalizan-
do todo el proceso de inscripción de presentaciones el 1 de 
abril de 2017. 
Esta reunión anual de los profesionales de la neurocirugía 
tendrá lugar en el CCIB (Centre de Convencions Interna-
cional de Barcelona), que se sitúa en el área emergente de 
Barcelona, conocida como Distrito 22@. 

El XXI Congreso de 
SENEC será en Barcelona

Gran éxito del Congreso 
de Pamplona 2015 



Mayo 20164    

[ aCtuaLIDaD ]

¿Cuál es su valoración de 
estos años como vocal de 
Ética de SENEC? 
Los últimos cuatro años han 
sido un período de intensa 
actividad de la Junta Direc-
tiva de la SENEC en los que 
se tuvo que abordar situa-
ciones complejas como el 
cambio en los programas 
formativos de las especiali-
dades médicas con el decre-
to de troncalidad que de-
sató una dura negociación 
entre nuestra Sociedad y el 

“Nadie es mejor que un 
neurocirujano para evaluar el 
trabajo de otro neurocirujano”

Ministerio de Sanidad, pero 
no fue menos importante, y 
además como vocal de pla-
nificación me afectó más di-
rectamente, la negociación 
encaminada a controlar/
reducir el número de plazas 
de residentes de Neuroci-
rugía que se convoca cada 
año y que nos dejó un dis-
creto sabor amargo.
He tenido la suerte de po-
der trabajar en estos años 
con dos Presidentes, los 
Drs. Enrique Úrculo y Car-

los Ruíz Ocaña, que además 
de buenos profesionales 
y amigos, me consta han 
dedicado muchas horas a 
la gestión de la Sociedad. 
No sería justo olvidarme 
del resto de compañeros de 
Directiva, sobre todo de los 
secretarios, los Drs. Piquer e 
Hinojosa que “se han deja-
do la piel” peleando por la 
SENEC.

¿Cuáles han sido las ac-
ciones principales impul-
sadas bajo su mandato, 
de las que se siente más 
orgulloso?
Aparte de las reseñadas an-
teriormente y que me afec-
taban directamente desde 
la vocalía de ética, fueron 
la elaboración y actualiza-
ción de los consentimiento 
informados.  Hay que dejar 
constancia de que algunos 
grupos de trabajo como los 
de Pediatría y Funcional han 
hecho los deberes y han tra-
bajado de forma notable, 
actualizando y elaborando 
nuevos consentimientos, 

pero me voy con la sensa-
ción de que posiblemente 
no he presionado lo sufi-
ciente a los coordinadores 
de los grupos para llevar a 
cabo esta misión. Me sien-
to complacido con el buen 
funcionamiento del grupo 
de peritos de SENEC, en 
estos años hemos dado res-
puesta a numerosas solicitu-
des de peritos procedentes 
tanto de particulares como 
de juzgados o bufetes de 
abogados, solicitando in-
formación sobre consenti-
mientos informados y a los 
cuales respondía personal-
mente; como requiriendo 
peritos para informar sobre 
diferentes asuntos médico-
legales. Queda una base 
de datos consolidada con 
numerosos peritos-SENEC 
y con un tiempo rápido de 
respuesta a las solicitudes.

Durante este tiempo, ¿no 
ha tenido que mediar en 
ningún conflicto entre 
socios de SENEC?
Afortunadamente en todos 

los conflictos que hemos 
tenido que intervenir no se 
ha producido ninguno entre 
miembros de la SENEC

¿Cómo valora la buena 
disposición de los cole-
giados voluntarios que 
conforman la base de da-
tos de peritos de neuroci-
rugía?
Como comenté anterior-
mente, creo que entre to-
dos hemos hecho un buen 
trabajo en nuestros perita-
jes, y quisiera animar a los 
miembros de la sociedad a 
colaborar con esta activi-
dad, pues nadie mejor que 
un neurocirujano puede 
evaluar la actividad profe-
sional de otro neurociruja-
no.

¿Qué consejo le daría al 
nuevo vocal de Ética y 
Planificación?
Por mi experiencia en estos 
años, creo que deben com-
pletarse el mayor número 
de consentimientos infor-
mados para todos los proce-
dimientos neuroquirúrgicos, 
ya que en una parte impor-
tante de los asuntos médico 
legales en los que hemos 
intervenido a lo largo de es-
tos años, la judicatura da un 
gran valor a que estos sean 
elaborados y sustentados 
por una sociedad científica 
de ámbito nacional 

Si pudiera volver atrás, 
¿cambiaría algún aspecto 
de su gestión estos años?
Creo que no, han sido unos 
años de mucha actividad 
y solo quiero animar a los 
miembros de la SENEC, so-
bre todos a los más jóvenes, 
a que participen tanto en 
los grupos de trabajo como 
en las labores directivas.

 UN ACADÉMICO EN LA JUNTA DE SENEC

El Dr. Miguel Gelabert nació en Santiago de Com-
postela hace 61 años. Actual jefe de Sección en el 
Hospital Clínico de esta ciudad y profesor Titular 
de Neurocirugía en la Universidad de Santiago de 
Compostela, ocupa, desde hace dos años, el sillón 
de Neurocirugía en la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Galicia. 
Gelabert es, además, miembro fundador de la So-
ciedad Española de Neurocirugía Pediátrica (SE-
NEP) y de la Sociedad de Neurocirugía de Galicia 
(SOGANE). Ha colaborado en más de 300 publica-
ciones científicas y 30 libros y capítulos de libros. 
Sin embargo, pese a su frenética actividad profe-
sional, siempre tiene un hueco para la familia. “En 
los últimos meses he ascendido a la categoría de 
abuelo, que me ocupa un importante número de 
horas”, relata el Doctor Miguel Gelabert, una nue-
va situación que ha desbancado en su tiempo de 
ocio algunas de sus aficiones más arraigadas, como 
la filatelia o el cuidado de su huerto.  

El Dr. Miguel Gelabert Gon-
zález, vocal saliente de Ética 
y Planificación, valora su ges-
tión estos 4 años y el esfuer-
zo por potenciar los peritajes 
de neurocirugía
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¿Cuál es su valoración de 
estos años como presi-
dente de SENEC? 
La considero positiva, gra-
cias al trabajo y atención 
constante  de todos los 
miembros de la Junta Direc-
tiva.

¿Cuáles han sido las ac-
ciones principales impul-
sadas bajo su mandato, 
de las que se siente más 
orgulloso?
Haber mantenido y poten-
ciado una buena formación 
continuada, mediante pre-
mios, becas y congresos de 
alto nivel científico y forma-
tivo. En definitiva, trabajar 
desde dentro de estructuras 
políticas para conseguir la 
mejor formación de nues-
tros jóvenes.

¿Y el reto más difícil que 
le ha tocado afrontar?
El mayor reto ha sido sos-
tener una lucha constan-
te contra disposiciones de 
tipo político-económico que 
consideran al médico como 
un simple peón, dentro de 
una estructura compleja, de 
la cual él es el claro protago-
nista, minimizando sus opi-
niones, frente a la de ges-
tores que ignoran el único 
objetivo de la profesión: la 
mejor atención al paciente.

¿Qué papel va a jugar 
SENEC en la Troncalidad 
tras la aprobación del 
Real Decreto?
Nuestra participación en el 
nuevo proyecto de Troncali-
dad va a ser activa, gracias 
a la designación de nuestro 
secretario, José Hinojosa, 
como vocal para la Comi-

“El objetivo de la profesión 
médica es la mejor atención 
al paciente”

sión Delegada de Tronco, 
encargada de darle forma 
final al programa de la es-
pecialidad.
En este comité han sido de-
signados 7 representantes 
de especialidades quirúrgi-
cas de las 10 que confor-
man la lista. 

¿Qué consejo le daría al 
nuevo Presidente de SE-
NEC?
Sin duda sería que contribu-
ya, en lo que pueda, a con-
seguir o mantener la mejor 
imagen de nuestra especia-

lidad y se oponga a los re-
cortes económicos.
Si pudiera volver atrás, 
¿cambiaría alguna cosa 
de su gestión estos años?
Probablemente dedicaría 
más tiempo a los jóvenes.

¿Qué expectativas tiene del 
Congreso de 2016?
La expectativa es muy buena 
por la excelencia humana y 
profesional de los organiza-
dores, el alto nivel científico 
de los ponentes invitados y 
la atractiva ciudad en la que 
va a celebrarse.

Hablamos con el Dr. Carlos Ruiz Ocaña, presidente saliente de 
SENEC sobre su mandato al frente de la Junta Directiva, sus 
logros y preocupaciones con respecto a la profesión

UNA VIDA ENTREGADA A LA NEUROCIRUGÍA

Madrileño de nacimiento, el Doctor Ruiz Ocaña 
actualmente ostenta el cargo de jefe de Servi-
cio del Hospital Universitario Quirón de Madrid 
(desde el año 2007), aunque previamente tra-
bajó como jefe de Sección en el Hospital Clíni-
co de Madrid en 1992, y médico adjunto en el 
Hospital de la Princesa en los años 80, cuando 
obtuvo su plaza de profesor asociado en la Uni-
versidad Complutense. Se doctoró en Medicina 
con sobresaliente cum laude en 1990, y ejerce 
hoy en día la docencia en la Universidad Euro-
pea de Madrid, además de haber sido presiden-
te de la Sociedad Española de Neurocirugía de 
2014 a 2016, y continuar siendo  presidente de la 
Comisión Nacional de Neurocirugía desde 2015. 
Su dedicación a los futuros jóvenes neurociruja-
nos y su formación le llevó a poner todo su es-
fuerzo en la organización del IV Hands-On Cour-
se: Base de Cráneo, que tuvo lugar en 2014 en 
la Universidad de Alicante, y que los residentes 
valoraron en una encuesta con una puntación 
de más del 8,6. 

El pasado año, el Dr. Carlos Ruiz Ocaña obtuvo el 
galardón `Top Doctors Awards´, un premio a la 
Excelencia Médica que otorga la compañía priva-
da Top Doctors en Estados Unidos desde hace una 
década, y que ahora se concede también en Espa-
ña. Solo se premia a 10 doctores, que resultan ser 
los médicos especialistas más recomendados del 
país a lo largo del año, a través de un proceso de 

nominaciones. El propio colectivo médico es el que elige a los mejores especialistas 
españoles. Por el momento los únicos socios de la Junta Directiva de SENEC que se 
han alzado con el galardón son el Dr. Ruiz Ocaña y el Dr. Arráez Sánchez.

ENTRE LOS 10 MEJORES DOCTORES DE ESPAÑA
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En 2015 las medallas de oro de la SENEC han sido asignada al Dr. D. Javier Esparza 
Rodríguez y al Dr. D. José María de Campos Gutiérrez. Este último recibió la medalla a 
título póstumo, que fue entregada a su esposa y compañera de profesión la Dra. Mª 
Elena Kusak.

MEDALLAS DE OROWFNS eligió 
Presidente en  2015

Atenas acoge el 16º Congreso Europeo de Neurocirugía (EANS), del 4 al 8 de sep-
tiembre. El lema seleccionado en esta ocasión es “Neurocirugía: desde los clásicos 
hasta el futuro”. 

Así, explorando el pa-
sado, presente y fu-
turo de especialidad 
de neurocirugía, el 
Congreso Europeo de 
2016 ofrecerá una mi-
rada en profundidad a 
lo lejos que ha llegado 
la profesión, dónde se 
encuentra ahora mis-
mo y lo que le depara 
el futuro. 
El programa científico 
cubrirá todo el espec-
tro de neurocirugía y 
ha sido elaborado por 
el Comité Organiza-
dor, con la aportación 
de los especialistas Je-
fes de Sección de EANS. El MEGARON (Athens International Conference Centre) acoge 
este congreso en el centro de Atenas, cercano a hoteles, restaurantes y museos de la 
ciudad griega. 
EANS 2016 ofrece una oportunidad ideal para volver a conectar y compartir conocimien-
tos con colegas y amigos, al tiempo que potencia las habilidades de los asistentes en la 
práctica de la neurocirugía, así como la mejora de la atención al paciente.

Atenas acoge el 
congreso EANS 2016

Durante la celebración del pasado 15th Interim Meeting of 
the World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS), 
celebrado del 8 al 12 de septiembre de 2015 en Roma, se 
nombró como Presidente Electo de la WFNS al Dr. Franco 
Servadei (Italia).
Por su parte, el Dr. Miguel Ángel Arraez, actual Vicepre-
sidente SENEC, fue escogido Presidente de Fundación de 
la WFNS. 
El Dr. Servadei iniciará su etapa como Presidente de la 
WFNS en el próximo congreso de la World Federation, en 
Estambul 2017.
Asimismo, el Congreso de la WFNS de 2021 ya tiene sede:  
Colombia ha sido designada para acoger este encuentro, 
siendo el Presidente del Comité Organizador, el Dr. Enri-
que Osorio-Fonseca (Miembro Correspondiente de nues-
tra Sociedad).

Las próximas citas de la WFNS serán en Estambul en 2017 
y el Interim Meeting -a celebrar en China- en 2019.

Buen ambiente de 
trabajo en el EANS 
2015
El pasado año el encuentro EANS 2015 se celebró en Madrid 
del 18 al 21 de octubre. El director del evento, Juan Antonio 
Barcia confirmó el éxito de esta reunión asegurando que “los 
temas elegidos y el conocimiento de los expertos invitados, 
unido al ambiente de Madrid, conformaron un programa 
científico y social para recordar”.

El 5º Simposio de la World Federation of Neosurgical 
Societies (WFNS) tuvo lugar en Teherán, Irán, del 17 al 22 
de abril de 2016. 
Este evento coincide, además con el 7º Simposio 
Internacional de Neurocirugía de la inauguración de 
IINI (Instituto Internacional de Irán de Neurociencia), 
creado hace cinco años como un centro de excelencia 
en Teherán, que cuenta con las últimas innovaciones en 
alta tecnología para los procedimientos de diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con trastornos neurológicos. 
Madjid Samii, presidente del 5º Simposio de la WFNS 
afirmó sentirse "muy honrado y agradecido de que 
la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 
decidiese celebrar su 5º Simposio como una reunión 
conjunta con nuestro Instituto". 
Debido a la envergadura del evento, el programa científico 
fue muy extenso y durante 6 días completos, los expertos 
más destacados de todo el mundo participaron en el 
intercambio de sus conocimientos con los asistentes.

WFNS 2016 se 
celebró en la 
capital de Irán

DR. D. JAVIER ESPARZA RODRÍGUEZ 
DR. D. JOSÉ MARÍA DE CAMPOS GUTIÉRREZ
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Memoria de la Beca 
de Residentes 
SENEC 2014
El Dr. Josué Avecillas 
Chasin, ganador de 
la Beca de Residentes 
SENEC en 2014, ha 
publicado la memoria 
de su estancia en el 
UCSF Medical Center, 
en San Francisco-
EEUU, en los meses 
de junio y agosto de 
2015. 
Según cuenta en su 
memoria, disponible 
en la web de SENEC, el Dr. Avecillas estuvo todo el 
tiempo de la rotación en quirófano observando desde 
la preparación del paciente hasta que se finalizaba el 
caso. Comenta que "esta rotación ha sido crucial para 
mi carrera, ya que tuve la oportunidad de
tomar contacto con patologías que no se ven 
comúnmente en mi servicio."
Resumiendo, asegura que esta experiencia ha sido 
enriquecedora desde el punto de vista profesional y 
también personal,  gracias a la oportunidad de conocer 
neurocirujanos con los que intercambiar experiencias, 
de muchos lugares del mundo como Taiwán, Corea 
del Sur, Méjico, Argentina, Perú, Japón, Polonia, China 
e Israel. 

Memoria Beca 
Baxter SENEC 
GT-Vascular 2015
La Beca Baxter SENEC -GT Vascular fue otorgada 
en 2015 al Dr. Juan Casado Pellejero, quien pasó su 
estancia en el Hospital Teishinkai (Sapporo, Japón) con 
el Dr. Kamiyama, maestro del Dr. Tanikawa.
Este hospital es un centro monográfico donde el 
becado pudo presenciar operaciones, principalmente, 
de patología vascular con uno de los mejores 
especialistas del mundo. Según el Dr. Casado 
Pellejero, la filosofía de trabajo en Japón “conduce 
a la excelencia profesional”. Asimismo, asegura que 
durante su estancia pudo “dedicar mucho tiempo libre 
al estudio exclusivo de la patología neurovascular”. 
Por todo ello, este becado por SENEC recomienda a 
cualquier residente y neurocirujano interesado en la 
patlogía neurovascular y de base craneal vivir esta 
experiencia.

Premio Sixto Obrador 

En el transcurso de nuestro último Congre-
so celebrado en Pamplona, fue entregado 
el Premio Sixto Obrador 2015, que recayó 
en el trabajo: “Pronóstico a largo plazo de 
la hidrocefalia crónica del adulto idiopáti-
ca: mortalidad y deterioro funcional en una 
serie prospectiva con 600 pacientes-año de 
seguimiento”. Este trabajo fue presentado 
por el Dr. Rubén Martín Láez y el Dr. Alfonso 
Vázquez Barquero del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, en Santander.
Desde estas líneas SENEC les quiere felicitar 
por este galardón y animarles a continuar 
con su extraordinario trabajo.

SENEC convoca cuatro 
Becas en 2016

Ganadores 
de las Becas 
SENEC 2015

SENEC convocó recientemente la BECA DE RESIDENTES para ampliación de estudios en 
algún Servicio de conocido prestigio en el extranjero, para este 2016, con un plazo límite 
de presentación de solicitudes que finalizó el pasado 30 de abirl. 
Esta Beca tiene como objetivo facilitar la realización de rotaciones externas en centros 
internacionales de reconocido prestigio asistencial e investigador, a profesionales que se 
encuentran desarrollando su Formación Sanitaria Especializada en Neurocirugía, constitu-
yendo su objetivo último el fomento de la actividad investigadora y la formación científica.

BECA GEBRO PHARMA SENEC
Asimismo, la Sociedad convocó para 2016 
la segunda Beca Gebro Pharma SENEC – 
Grupo de Trabajo Neuro-Oncología. Con un 
límite de solicitud hasta el 15 de mayo.

BECA BAXTER SENEC
Por su parte, la Beca Baxter SENEC –Grupo 
de Trabajo de Patología Vascular puede soli-
citarse hasta el 31 de agosto. Esta Beca está 
dirigida a residentes y adjuntos jóvenes para ampliación de estudios en algún Servicio de 
conocido prestigio en el extranjero.  

BECA CURSO BASE DE CRÁNEO
Finalmente, SENEC ha ofrecido una Beca para asistir al  Curso Teórico-Práctico de Base de 
Cráneo del Hospital Sant Pau de Barcelona el pasado abril, cuyo ganador por sorteo fue el 
Dr. Javier Márquez Rivas, del Hospital Virgen del Rocío.

Tres fueron las Becas convocadas 
por SENEC el pasado año: la Beca 
para Residentes, La Beca Baxter 
SENEC -Grupo de Trabajo Cardio-
vascular; y la Beca Gebro Pharma 
SENEC - Grupo de Trabajo Neuro-
Oncología.  

La Beca para Residentes 2015 
fue otorgada al Dr. Carlos Bote-
lla Campos del Hospital Germans 
Trias i Pujol de Barcelona en el 
transcurso del último Congreso de 
SENEC celebrado en Pamplona.
Por otra parte, la Beca Baxter SE-
NEC –Grupo de Trabajo de Pato-
logía Vascular fue otorgada al Dr. 
Juan Casado Pellejero del Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza.
Finalmente, el Dr. Alejandro Fer-
nández Coello del Hospital Univer-
sitario de Bellvitge, se alzó con la 
Beca Gebro Pharma.
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ÉXITO ROTUNDO DE LOS CURSOS SENEC DE 2015

La Sociedad Española de Neurocirugía está ampliamente satisfecha con el éxito de los cursos SENEC 2015:  “Actualización y Evidencias en Neuro-
cirugía Pediátrica y Funcional” y el V SENEC HANDS-ON COURSE: “ The Cerebral Substance: Sucli, Gyri, Ventricles and White Fibres Anatomy”.  La 
participación entre inscritos y docentes superó los 170 asistentes. Gracias a la contribución de un cuerpo docente altamente cualificado, fue posible 
dedicar toda una semana docente a nuestros neurocirujanos más jóvenes, intercambiando experiencias y conocimientos.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y EVIDENCIAS EN PATOLOGÍA 
VASCULAR CEREBRAL  
II Curso IV Ciclo

VI SENEC HANDS-ON COURSE
I Course/ II Cycle

PRÓXIMOS CURSOS SENEC 2016

PREMIOS RESIDENTES  2015

SENEC ha obsequiado con la última edición del libro 
“Handbook of Neurosurgery” (Greenberg)  y el libro 
"Cirugía Raquimedular"  a los residentes que han 
finalizado el ciclo formativo de la SOCIEDAD 2010-2015. 
DESDE ESTAS PÁGINAS QUEREMOS MOSTRAR NUESTRO 
reconocimiento A SU ESFUERZO Y DEDICACIÓN para:  
Mª Cristina Aracil, Mikel Arméndariz, Miguel Barrera, 
Sara Bisshop, Pedro de La Rosa, Asunción García, Gema 
Gómez, Laura González, Borja Jesús Hernández, Nadia 
Lorite, Eva Pay, Luis Mariano Rojas, Manuel Royano, Jose 
Luis Sanmillán y Manuel Tardáguila.

Las encuestas realizadas a los asistentes son una evidencia de este éxito. El contenido del curso “Actualización y Evidencias en Neurocirugía Pediá-
trica y Funcional” obtuvo una valoración de un 7,42 sobre 10; mientras que las presentaciones fueron valoradas con un 7,38. Por su parte, el V 
SENEC HANDS-ON COURSE: “ The Cerebral Substance: Sucli, Gyri, Ventricles and White Fibres Anatomy” fue puntuado con un 9,28 en contenido 
y un 9,18 en las presentaciones. 

Coordinación Científica: Dr. Fuat Arikan Abelló del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona
Grupo de Trabajo de Patología Vascular de la Sociedad Española de Neurocirugía
Sede: Sercotel Hotel Spa Porta Maris, Alicante.
Fechas: del 25 al 27 de septiembre de 2016

Coordinación Científica: Dr. Javier Abarca Olivas y Dr. Pedro Moreno López del Hospital General de Alicante
Grupo de Trabajo de Neuroanatomía Clini
Sede: Universidad Miguel Hernández de Alicante
Fechas: del 28 al 30 de septiembre de 2016


