
 
ACTA DE LA REUNIÓN ADMINISTRATIVA DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
NEUROANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LA SENEC: 18 de mayo del 2018  

  

AASSIISSTTEENNTTEESS:: 

 Dr. Ariel Kaen 

 Dr. Igor Paredes 

 Dr. Joaquim Enseñat 

 Dr. Luis Fernando Porras Estrada 

 Dr. Juan Martino González 

 Dr. Iñaki Arrese 

 Dra. Charo Sarabia 

 Dr. Ruben Rodriguez Mena 

 Dra. Idoya Zazpe 
 

OOrrddeenn  ddeell  DDííaa  
El pasado día 18 de mayo del 2018 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: Sara Bisshopp 
Alfonso del Hospital Universitario de G.C. Doctor Negril de las Palmas, Carlos 
Andrés Mondragón Tirado del Hospital Universitario de Badajoz y Carlos 
Velasquez del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Todos ellos 
cumplen los criterios para formar parte del grupo y se aprueban por 
unanimidad. El Dr. Oscar Godino del Hospital de Bellvitge ha solicitado su baja. 

  
2. Curso "hands-on" 2018. Se decide por unanimidad de los miembros del grupo 

retirar de los cursos “hands-on” la temática de raquis. Se revalorará volver a 
incluirla, en caso de que en un futuro se incorporen al grupo de neuroanatomía 
más miembros con dedicación al raquis. El Dr. Iñaki Arrese propone incorporar 
una sección de anatomía vascular al próximo curso hands-on para residentes 
(Microsurgical approaches to the skull base). Se acepta la propuesta. El 
programa de cursos Hands-on queda como sigue:  

 2018: “Microsurgical approaches to the skull base” 

 2019: “The cerebral substance: sulci, gyri, ventricles and withe fibers 
anatomy” 

 2020: “Anatomy and surgical strategies in intracranial and skull base 
enconscopic surgery  

 
En los años posteriores se repetirá el ciclo: 

 2021: “Microsurgical approaches to the skull base” 

 2022: “The cerebral substance: sulci, gyri, ventricles and withe fibers 
anatomy” 

 2023: “Anatomy and surgical strategies in intracranial and skull base 
enconscopic surgery 

 
3. Curso pre-congreso para el congreso SENEC. Se decide por unanimidad de los 

miembros del grupo retirar de los cursos la temática de raquis. Se revalorará 
volver a incluirla, en caso de que en un futuro se incorporen al grupo de 



neuroanatomía más miembros con dedicación al raquis. Debido a este cambio 
el programa de cursos pre-congreso SENEC queda como sigue:  

 2019 (Salamanca): curso pre-congreso sobre abordajes a base de cráneo 

 2020: curso pre-congreso sobre sustancia blanca. 

 2021: curso pre-congreso sobre abordajes endoscópicos 
 
En los años posteriores se repetirá el ciclo: 

 2022: curso pre-congreso sobre abordajes a base de cráneo 

 2023: curso pre-congreso sobre sustancia blanca. 

 2024: curso pre-congreso sobre abordajes endoscópicos 
 

4. Ha finalizado el periodo de 4 años de coordinador del grupo de Juan Martino. 
Se han presentado dos personas como candidatos a coordinación del grupo: Dr. 
Alejandro Fernández-Coello del Hospital de Bellvitge en Barcelona y Dr. 
Joaquim Enseñat del Hospital Clinic de Barcelona. Se elige al Dr. Joaquim 
Enseñat. 

 
5. SENEC ha informado que en 2019 se pondrá en marcha la beca SENEC para 

estancias en laboratorios acreditados. 
 
6. La próxima reunión del grupo tendrá lugar en mayo del 2019, dentro del curso 

pre-congreso del congreso de la SENEC. 


