
 
ACTA DE LA REUNIÓN ADMINISTRATIVA DEL GRUPO DE TRABAJO DE NEUROANATOMÍA QUIRÚRGICA DE 

LA SENEC: 17 de mayo del 2017  

  

AASSIISSTTEENNTTEESS:: 

 Dra. Cinta Arraez 

 Dr. Oscar Godino 

 Dr. Juan Martino González 

 Dr. Javier Abarca 

 Carlos Alarcon Alba 
 

OOrrddeenn  ddeell  DDííaa  
El pasado día 17 de mayo del 2017 se celebró la reunión administrativa del grupo de trabajo de 
neuroanatomía quirúrgica de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC): 
 

1. Se presentan nuevas solicitudes para formar parte del grupo: Igor Paredes del Hospital 12 de 
Octubre, Rebeca Perez Alfayete del Hospital Clínico San Carlos, Paloma Pulido del Hospital La 
Princesa, Joaquim Enseñat del Hospital Clinic de Barcelona, Luis Fernando Porras Estrada del 
Hospital de Badajoz, Carlos Espino Postigo y Coralia Sosa Perez del hospital Negrin de Las 
Palmas. Todos ellos cumplen los criterios para formar parte del grupo y se aprueban por 
unanimidad. La Dra. María José Paseiro de Lugo ha solicitado su baja. Se acuerda modificar los 
criterios para formar parte del grupo de neuroanatomía. Para formar parte del grupo de 
neuroanatomía se deben cumplir estos dos criterios: 

 Haber publicado como autor correspondiente al menos un manuscrito relacionado con 
la neuroanatomía quirúrgica, haber presentado una comunicación científica en un 
congreso relacionado con la neuroanatomía, haber realizado al menos dos cursos de 
neuroanatomía, o demostrado la estancia en un centro o laboratorio con experiencia 
en la neuroanatomía quirúrgica aplicada. 

 Ser socios de la SENEC al corriente de sus obligaciones de pago. 
2. Curso "hands-on" 2017. La temática será columna. Se cambió el orden establecido de los cursos 

debido a que se organizaba en las mismas fechas el curso de la Sociedad Española de base de 
cráneo. Debido a este cambio el programa de cursos Hands-on queda como sigue: 2015 
cerebro, 2016 abordajes endoscópicos, 2017 columna, y 2018 abordajes a base de cráneo.  

3. Curso pre-congreso para el congreso SENEC del 2018 en Toledo. Debido al cambio en el curso 
hands-on, se acuerda modificar la temática a columna. Debido a este cambio el programa de 
cursos pre-congreso SENEC queda como sigue: 2016 Estoril cerebro, 2017 Barcelona 
Endoscopia, 2018 Toledo columna, 2019 Salamanca base de cráneo.  

4. Laboratorios acreditados de neuroanatomía. Se han recibido las siguientes solicitudes:  
a. Nombre del laboratorio: Laboratorio de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. 

Dirección del laboratorio: Edificio Severo Ochoa (número 4) en el Campus Universitario 
de San Juan de Alicante. Solicitante de la acreditación: Dr. Javier Abarca Olivas. 

b. Nombre del laboratorio: Unidad de Cirugía Experimental. Dirección del laboratorio: 
Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz. Extremadura. Solicitante de la 
acreditación: Dr. Luis Fernando Porras Estrada. 

c. Nombre del laboratorio: Laboratory of Surgical Neuroanatomy. Dirección del 
laboratorio: Unidad de Anatomía y Embriología Humana, Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud. C/Casanova 143, 08036. Barcelona. Solicitante de la acreditación: 
Dr. Joaquim Enseñat Nora. 

d. Nombre del laboratorio: Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Dirección del laboratorio: Facultad de Medicina Universidad 
Autonoma de Madrid. c/ Arzobismo Morcillo 4 . 28029 Madrid. Solicitante de la 
acreditación: Dr. Rafael García de Sola y Dra. Paloma Pulido Rivas. 

e. Nombre del laboratorio: Laboratorio de Investigación del grupo de Investigación de 
Neurociencias aplicadas del Hospital Clínico San Carlos. Dirección del laboratorio: 
C/Profesor Martin Lagos s/n, Laboratorio 7, Unidad de Investigación (Medicina y 
Cirugía experimental). Solicitante de la acreditación: Dr. Juan Antonio Barcia Albacar. 



f. Nombre del laboratorio: Hospital Virtual Valdecilla. Dirección del laboratorio: Edificio 
Hospital virtual Valdecilla. Avd Valdecilla s/n 39008. Santander. Solicitante de la 
acreditación: Dr. Juan Martino Gonzalez. 

g. Nombre del laboratorio: Laboratorio de anatomía del centro IAVANTE. Dirección del 
laboratorio: Parque tecnológico de la salud. Avenida de la Investigación 21. 18016. 
Granada. Solicitante de la acreditación: Ma Mercedes Martín Berrido. 

h. Nombre del laboratorio: Departamento de Anatomía de la Universidad de Valencia. 
Dirección del laboratorio: C/ Blasco Ibañez 15. 46010. Valencia. Solicitante de la 
acreditación: Dr. José Manuel Gonzalez Darder. 

La solicitud de la Universidad de Valencia no fue evaluada porque no se había enviado la 
documentación solicitada para la acreditación. El resto de centros cumplieron los criterios 
de acreditación por lo que fueron acreditados. 

5. Beca financiada por la SENEC para realizar una estancia dentro de los laboratorios 
acreditados. Se acuerda modificar el apartado de “Dotación y financiación” de la solicitud de la 
beca (se enviará a la secretaría de la SENEC la versión modificada de la solicitud de beca): 

 “El importe de la ayuda consistirá en 3.000 euros mensuales con un máximo de 

6.000 euros para toda la estancia. Este importe se repartirá en un 66% para el 

laboratorio receptor del solicitante y en un 33% para el solicitante” 
 

6. La próxima reunión del grupo tendrá lugar en mayo del 2018, dentro del curso pre-congreso del 
congreso de la SENEC en Toledo. 


