
 

ACTA DE LA REUNIÓN ADMINISTRATIVA DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE NEUROANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LA SENEC: 11 

de mayo del 2016  

  

AASSIISSTTEENNTTEESS:: 

 Dr. Rubén Rodríguez 

 Dr. Víctor Fernández Cornejo 

 Dra. María José del Carmen Paseiro García 

 Dr. Juan Martino González 

 Dr. Alejandro Fernández-Coello 

 Carlos Alarcon Alba 

 

OOrrddeenn  ddeell  DDííaa  

El pasado día 11 de mayo del 2016 se celebró la reunión administrativa del grupo de 
trabajo de neuroanatomía quirúrgica de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC): 

 
1. Se presentan dos nuevas solicitudes para formar parte del grupo: Dr. Alberto Torres 

del Hospital Universitari de Bellvitge. Se acepta la solicitud por unanimidad. No hay 

bajas del grupo. Durante el congreso y en los días posteriores ha habido varias 

solicitudes de personas interesadas en formar parte del grupo de neuroanatomía: 

Cinta Arráez del Hospital de Hannover, Pedro Pérez Borredá del Hospital de la Fe de 

Valencia, Sonia Gayoso del Hospital de la Coruña, Antonio Gutierrez del Hospital de 

la Fe de Valencia, Nicolás Samprón Lebed del hospital de Donostia, Joaquin Gefaell 

del Hospital de Basurto, Idoya Zazpe del Hospital de Pamplona, y Oscar Godino del 

Hospital de Bellvitge. Se enviará al grupo un mail para consensuar la aceptación de 

estos nuevos miembros. 

 

2. Se acepta por unanimidad el organizar un curso pre-congreso para el siguiente 

congreso de la SENEC en Barcelona con la temática “ANATOMY AND SURGICAL 

STRATEGIES IN INTRACRANIAL & SKULL BASE ENDOSCOPIC SURGERY” 

 

3. Respecto a las reuniones conjuntas con los grupos de trabajo de la SENEC, se decide 

por unanimidad no continuar de forma anual con estas reuniones debido a la carga 

de trabajo de los miembros del grupo y al importante número de reuniones que se 

organizan anualmente. Sin embargo, se podrán organizar reuniones puntuales con el 

resto de grupos de trabajo cuando la temática interese a ambos grupos.  

 

4. Acreditación de laboratorios para la formación en neuroanatomía y beca SENEC para 

a formación en laboratorios acreditados. Se enviará una propuesta a la junta 

directiva de la SENEC con los criterios específicos para la acreditación.  

 



5. La próxima reunión del grupo tendrá lugar en mayo del 2017, dentro del curso pre-

congreso del congreso de la SENEC en Barcelona. 


