
 
 

 
 

ACTA FUNDACIONAL 
 

GRUPO DE TRABAJO DE LA SENEC 
 

“NEUROANATOMÍA QUIRÚRGICA” 
 

(NAQ) 
 

 
 
 
 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA | 
SENECA 

 
 
ACTA DE LA REUNIÓN, 28 de Julio 2012 (17:00) 

 

 
 
Se reúnen en facultad de Medicina Universidad Miguel Hernández (Campus San 
Joan, Alicante), con la asistencia del Dr. Jaime Lloret, Dr. Juan Martino, Dr. Ariel 
Kaen, Dr. Eugenio Cárdenas, Dr. Javier Abarca y Dr. Jose Piquer 
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El motivo de la reunión de acuerdo con el reglamento de los grupos de trabajo 
de la SENEC es oficializar la creación del grupo de Neuroanatomía Quirúrgica 
(NAQ) aprobada por la Asamblea celebrada en San Sebastian coincidiendo con 
el congreso anual, y que incluye: 
 
1. CREACIÓN 
2. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
3. MIEMBROS Y RESPONSABLE INICIAL 
4. ÁREA DE TRABAJO Y OBJETIVOS 
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1. CREACIÓN 

Conciliando la voluntad colaboradora de diferentes socios de la SENEC 
relacionados con la Neuroanatomía, es nuestra intención constituir un Grupo de 
Trabajo de la SENEC de NEUROANATOMÍA QUIRÚRGICA con el fin de catalizar 
la inquietud docente e investigadora que posibilite llevar a cabo todo lo 
necesario para promover la actividad científica, técnica, cultural y de formación 
del personal en el campo de la anatomía quirúrgica del sistema nervioso central 
y periférico. 
 
Se decide crear un grupo de trabajo que facilite el desarrollo de nuevas 
iniciativas en este campo. En el fondo tratamos de aunar inquietudes de 
muchos socios, especialmente de los más jóvenes, y catalizar la importante 
capacidad docente e investigadora de nuestra sociedad en este campo. Nuestro 
mensaje sería más o menos: 
 

 
 “Hemos llegado hasta donde estamos gracias a nuestro 
trabajo, riesgo y constancia. Este Grupo quiere echar un 
cable a los que quieren trabajar en este tipo de 
actividades, pero sin tener que pasar por toda la serie de 
dificultades y problemas que nos hemos encontrado. 
Podemos llegar lejos pero no nos olvidaremos de los que 
empiezan. Nuestro proyecto debe estar ligado al éxito y 
promoción profesional de los demás”” 

 
 

Por ello la Junta Directiva propuso la creación de un nuevo Grupo de Trabajo 
que, bajo la denominación “Grupo de Trabajo de Neuroanatomía Quirúrgica de 
la SENEC”, que es finalmente aprobada. 
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2. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Los componentes del Grupo de Trabajo deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
 Ser socios de la SENEC al corriente de sus obligaciones de pago. 

 Haber publicado o presentado como autor correspondiente al menos un 
manuscrito relacionado con la neuroanatomía quirúrgica o demostrado la 
estancia en un centro o laboratorio con experiencia en la neuroanatomía 
quirúrgica aplicada  

 

El número de componentes que conformará el Grupo de Trabajo será de un 
mínimo de cinco miembros. 
 

El acceso de cualquier socio SENEC al Grupo de Trabajo solo será posible a 
propuesta de uno de los integrantes del propio grupo o de la Junta Directiva, 
requiriéndose el voto positivo de las 3/5 partes de los miembros del grupo para 
su incorporación definitiva al mismo. 
 

Los miembros del Grupo de Trabajo pueden causar baja en el mismo si 
concurriese cualquiera de las siguientes circunstancias. 
 
 A petición propia, por motivos personales o profesionales. 
 Al dejar de estar al corriente de sus obligaciones de pago con la SENEC. 
 Si incurriese, repetitivamente y de forma no justificada, en dejación de sus 

funciones como miembro del grupo. La baja podrá ser propuesta por el 
Coordinador del Grupo, por dos o más miembros del mismo o por la Junta 
Directiva, y deberá ser aprobada por la mayoría simple del Grupo. 

 

El Coordinador del Grupo de Trabajo será elegido de entre sus miembros, 
requiriéndose el voto positivo de las 3/5 partes de los miembros. La duración de 
cada ciclo de coordinación será de cuatro años. La imposibilidad para elegir un 
Coordinador determinará el nombramiento de un responsable transitorio por la 
Junta Directiva o bien la disolución del Grupo de Trabajo. 
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3. MIEMBROS Y RESPONSABLE INICIAL 

Los miembros fundacionales que integran el Grupo de Trabajo son 
neurocirujanos que han colaborado de forma significativa con la SENEC en la 
docencia práctica neuroanatómica  
 
 Dr. Ariel Kaen 
 Dr. Javier Abarca  
 Dr. Eugenio Cárdenas 
 Dr. Juan Carlos Fernández-Miranda  
 Dr. Jaime Lloret 
 Dr. Juan Martino  
 Dr. Jose Piquer 

 

El Coordinador del Grupo de Trabajo, elegido por unanimidad entre sus 
miembros fundadores, es el Dr. Jose Piquer Belloch, que acepta, agradeciendo 
la confianza, pero enfatizando que su deseo es que renunciar al cargo de 
coordinador una vez se consolide esta etapa inicial para encomendar dicha 
tarea a los miembros más jóvenes del grupo 
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4.  ÁREA DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

El objetivo fundamental del Grupo de Trabajo Neuroanatomía Quirúrgica es el 
desarrollo, la promoción y fomento de toda clase de estudios, actividades e 
investigaciones que incidan en el campo de la neuroanatomía quirúrgica 
 
Dentro de la SENEC y a la vista de las necesidades en el campo de la docencia 
e investigación, decidimos polarizar nuestros esfuerzos como líneas principales 
de actuación hacia el progreso de la docencia práctica de la especialidad 
 
Para ello se constituye el grupo de trabajo de Neuroanatomía Quirúrgica con 
una finalidad eminentemente científica y de formación. Dicho grupo se incluye 
dentro de la SENEC, aunque con autonomía en su organización. 
 
Los fines del grupo de trabajo NAQ son: 
 
- Promover las actividades que faciliten la actividad docente e investigadora 
multidisciplinar en el campo de la Neuroanatomía Quirúrgica 
- Facilitar el intercambio y la difusión de nuevas tecnologías en las diferentes 
ramas de la Cirugía entre los profesionales tanto a nivel nacional e internacional 
- Cooperar con hospitales y entidades públicas o privadas, con fines de 
formación, así como en las actividades que persigan la mejora en el dominio 
práctico de diferentes técnicas quirúrgicas 
- Formalizar nuevos convenios con otras Instituciones y Empresas que faciliten 
el apoyo tecnológico y de material necesario para conseguir los fines antes 
mencionados 
- Asesorar a la Junta directiva de SENEC y a los Comités organizadores de los 
Congresos o Reuniones sobre cualquier aspecto relacionado con su área de 
trabajo, que se le solicite especialmente con la organización de cursos y talleres 
prácticos de la SENEC. 
 
Como línea prioritaria del grupo-NAQ será que el socio más joven de la SENEC, 
desarrolle su habilidad, puesta a punto y experimentación en la neuroanatomía 
y técnicas quirúrgicas relacionadas.  
 
Se pretende facilitar la formación del residente y/o neurocirujano joven de 
acuerdo con el nuevo programa docente basado en competencias. Se debería 
desarrollar un cronograma para el desarrollo y evaluación de la competencia 
relacionada con la neuroanatomía que incluya pruebas de observación directa 
de diferentes procedimientos prácticos en ambiente o contexto simulado 
(cadáver o simulación) 
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En este sentido, se decide formalizar como centros de formación del grupo NAQ 
de la SENEC a los laboratorios de neuroanatomía de la Universidad Miguel 
Hernández (Campus de S. Joan); Hospital Marqués de Valdecilla; Hospital 
Universitario Virgen del Rocío y Hospital Universitario de la Ribera, sin 
menoscabo de que otros laboratorios puedan solicitar su inclusión. 
 
Igualmente, uno de los objetivos prioritarios del grupo NAQ será desarrollar un 
programa docente teórico estructurado sobre neuroanatomía quirúrgica para el 
diagnóstico de las enfermedades del sistema nervioso y la práctica de la 
neurocirugía mediante cursos coincidiendo con el congreso anual  de la SENEC 
 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la reunión siendo las 18:00 horas. 
 
 


