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ACTA DE LA REUNIÓN ADMINISTRATIVA DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE NEUROANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LA SENEC: 23 

septiembre 2015  

  

AASSIISSTTEENNTTEESS:: 

 Dr. Jaime Lloret 

 Dr. José Piquer 

 Dr. Javier Abarca 

 Dr. Pablo González 

 Dr. Rubén Rodríguez 

 Dr. Víctor Fernández Cornejo 

 Dr. Juan Martino 

 Dr. Alejandro Fernández-Coello 

 

OOrrddeenn  ddeell  DDííaa  2233  SSeeppttiieemmbbrree  22001155  

El pasado día 23 de septiembre del 2015 se celebró la reunión administrativa del grupo 
de trabajo de neuroanatomía quirúrgica de la Sociedad Española de Neurocirugía 
(SENEC) dentro del “V SENEC hands-on course” con el siguiente Orden del día: 

 
1. Se presentan dos nuevas solicitudes para formar parte del grupo: Dra. María José del 

Carmen Paseiro García del Hospital de Lugo y Dr. Víctor Fernández Cornejo del 

Hospital General Universitario de Alicante. Se aceptan ambas solicitudes por 

unanimidad. El Dr. Víctor Fernández Cornejo acude a la reunión celebrada hoy. No 

hay bajas del grupo. Según el reglamento de los grupos de trabajo de la SENEC se 

dejará de pertenecer al grupo si no se participa de forma regular en las actividades 

del grupo o no se asiste a tres reuniones consecutivas del grupo. Todos los asistentes 

están de acuerdo en este último punto.  

 

2. Se acepta por unanimidad la propuesta de poner en marcha un ciclo formativo en 

neuroanatomía dentro de los cursos “Hands-on SENEC” con la siguiente temática: 1) 

THE CEREBRAL SUBSTANCE: SULCI, GYRI, VENTRICLES AND WHITE FIBERS ANATOMY. 

2) ANATOMY AND SURGICAL STRATEGIES IN INTRACRANIAL & SKULL BASE 

ENDOSCOPIC SURGERY. 3) MICROSURGICAL APPROACHES TO THE SKULL BASE. 4) 

ANATOMY AND SURGICAL APPROACHES TO THE SPINE 
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3. Se acepta por unanimidad la propuesta de poner en marcha de un ciclo de cursos pre-

congreso para el congreso anual de la SENEC. El ciclo estaría formado por un grupo 

de cuatro cursos: 1) THE CEREBRAL SUBSTANCE: SULCI, GYRI, VENTRICLES AND WHITE 

FIBERS ANATOMY. 2) ANATOMY AND SURGICAL STRATEGIES IN INTRACRANIAL & 

SKULL BASE ENDOSCOPIC SURGERY. 3) MICROSURGICAL APPROACHES TO THE SKULL 

BASE. 4) ANATOMY AND SURGICAL APPROACHES TO THE SPINE. Se enviará una 

propuesta del programa para el primer curso que tendrá lugar en Estoril en el 2016. 

Respecto a los fondos que puedan generarse durante estos cursos, se acuerda enviar 

una propuesta a la SENEC para utilizar una parte de estos fondos para crear una beca 

para formación en neuroanatomía en laboratorios acreditados nacionales (ver punto 

6). 

 

4. Se habla sobre la próxima reunión conjunta con el grupo de neurocirugía vascular. Se 

elaborará un programa científico para la reunión. 

 

5. Se habla sobre la necesidad de acreditar laboratorios para la formación en 

neuroanatomía. Se enviará una propuesta a la junta directiva de la SENEC con los 

criterios específicos para la acreditación.  

 

6. Se acuerda enviar una propuesta de beca SENEC para la formación en 

neuroanatomía dentro de los laboratorios de neuroanatomía acreditados por la 

SENEC.  

 

7. La próxima reunión del grupo tendrá lugar el día 10 de mayo, dentro del curso pre-

congreso del congreso de la SENEC en Estoril (Portugal). 

 
 
 
 
 


