
 
ACTA DE LA REUNIÓN ADMINISTRATIVA DEL GRUPO DE TRABAJO DE 

NEUROANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LA SENEC:  mayo del 2019  

  

AASSIISSTTEENNTTEESS:: 

 Dr. Ariel Kaen 

 Dr. Eugenio Cárdenas 

 Dr. Joaquim Enseñat 

 Dr. Alejandro Gonzalez -Coello 

 Dr. Alberto Torres 

 Dr. Iñaki Arrese 

 Dra. Charo Sarabia 

 Dr. Gonzalez -LLanos 
 

OOrrddeenn  ddeell  DDííaa  
El pasado día 16 de mayo del 2019 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: Dr.Gonzalez 
Llanos del Hospital de Toledo. Cumple los criterios para formar parte del grupo. 

  

 Curso "hands-on". Se decide por unanimidad de los miembros del grupo 
retirar de los cursos “hands-on” la temática de raquis. Se decide realizar 
el curso sobre abordajes en neurovascular que se organizará 
conjuntamente con el grupo de vascular 

 2018: “Microsurgical approaches to the skull base” 

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

 2020: “Anatomy and surgical strategies in endoscopic endonasal skull 
base surgery  

 2021: Neurosurgical apporaches to the vascular pathology. 
 

 
2. 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 

 2022: curso pre-congreso sobre abordajes  en neurovascular 
 

 
3. El Dr. Javier Abarca ha valorado los cuatro candidatos, se decide por 

unanimidad que se comparta la beca entre los dos primeros candidatos, así se 
le manifestará a la junta de la SENEC para la aprobación definitva. El Dr. J. 
Enseñat no entra en la votación por conflicto de intereses. 



4. Se valoran dos nuevas solicitudes de acreditación de laboratorios. El del Dr. 
Olabe en Mallorca no cumple los requisitos de acreditación por la falta de 
cursos y/o artículos de neuroanatomía. Se alienta a que pueda acabar de 
cumplir los requisitos. El siguiente laboratorio es el del Dr. Roblas en León, si 
bien presenta dos cursos de microcirugía , a los miembros no les queda claro si 
se puede considerar un laboratorio preparado para hacer disección en 
neuroanatomía quirúrgica y cumpla los requisitos de material como cefalostato 
o endoscopio. Se recomienda que en el siguiente curso pueda ir un miembro 
del grupo a valorar si esto es así o no. 

5. Se decide que en las siguientes acreditaciones de laboratorio vaya un miembro 
del grupo para valorar si se cumplen criterios materiales o no. 


