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1. Introducción 

 

Continuamos trabajando desde el Servicio de Neurocirugía del Hospital 

Universitario de Torrecárdenas, en este proyecto que afianza el intercambio 

de opiniones dentro de nuestra área de trabajo, interrelacionando el estudio 

de las patologías que se desarrollan en las distintas disciplinas deportivas 

relacionadas con la Neurocirugía.  

 

2. Reuniones del Grupo de Trabajo 

Es un reto apasionante seguir organizando año tras año la Reunión de 

Medicina y Deporte del Grupo de Trabajo “Neurocirugía y Deporte” de la 

Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC).  

Quién nos iba a decir cuando empezamos hace 4 años que la Reunión iba a 

aglutinar a deportistas y profesionales de tantísima calidad humana y 

científica. 

Estamos orgullosos y contentos por haber organizado estas ediciones, con 

una labor de auténtico equipo de todo el Servicio de Neurocirugía del 

Hospital Universitario de Torrecárdenas. 

La vida es una aventura apasionante y un reto científico al igual que el 

deporte. 

En el año 2018 tuvo lugar la 3ª Reunión de Medicina y Deporte en el mes de 

noviembre, los días 29 y 30.  

A la finalización de la 3ª Reunión del Grupo de Trabajo, el día 30 de 

noviembre de 2019, se celebró la reunión anual del Grupo, en Almería, 

donde asistieron el coordinador y los miembros pertenecientes al Grupo de 

Trabajo Neurocirugía y Deporte de la SENEC que asistieron a la Reunión.  

En esta reunión se aprobó la fecha de celebración de la IV Reunión del 

Grupo de Trabajo para el año 2019 para los días 9 y 10 de mayo de 2019. 

(Adjuntamos programa) 
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En estas dos últimas ediciones de la Reunión hemos tocado la mayor 

diversidad de temas posibles estando al lado de antiguos campeones y 

aprender de su humanidad, sus valores y sus logros científicos. 

3. Trabajos de investigación 

 

En la actualidad nuestro Grupo de Trabajo está llevando a cabo dos 

estudios de utilización de biomateriales en patología ervica y en 

pacientes operados con STC.  

 

4. Promoción del estudio y mejora divulgativa.  

 

En el transcurso de la 3ª Reunión Neurocirugía y Deporte se entregó 

a los miembros del Grupo de Trabajo el libro “Controversies in Spine 

Surgery. MIS VERSUS OPEN”. 

En la 4ª Reunión seguiremos aportando material bibliográfico a los 

miembros del Grupo de Trabajo.  

 

5. Actividades realizadas  

 

La reunión anual del Grupo de Trabajo Neurocirugía y Deporte de la 

SENEC se celebró en Almería los días 29 y 30 de noviembre de 2018.  

La 3ª Reunión “Medicina y Deporte”, se ha realizado en colaboración 

con los grupos de Trabajo de TCE y Neurooncología. Ha sido un hito 

para la colaboración de los distintos grupos de trabajo. 

 

Continuando en la misma línea y objetivos que las dos reuniones 

anteriores se trabajó en un intenso y variado programa científico que 

versó sobre: “Nuevos horizontes para el Deporte y la Salud”. 

(Adjuntamos programa de la 3ª Reunión Medicina y Deporte). 
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El formato de la reunión han sido mesas redondas donde tras la 

intervención de todos los ponentes que integran la mesa, se abrió un 

tiempo de discusión con los asistentes y se desarrolló un coloquio 

participativo, donde cada uno pueda aportó sus conocimientos y 

experiencias relacionados con la Neurocirugía y el Deporte.  

 

En esta edición se contó con la participación de ponentes destacados 

en el mundo del deporte en todas sus disciplinas, en las 

especialidades médicas de traumatología, neurocirugía, neurología, 

psiquiatría, fisioterapia, podología, cardiología, cirugía… así como 

catedráticos de universidades especializados en Medicina y Actividad 

Física y el Deporte. 

 

Nuestra intención es continuar creciendo en asistencia, en esta 

Reunión conseguimos superar la anterior contando con una asistencia 

de 150 personas.  

 

6. Conclusiones 

 

• Continuamos priorizando el estudio y la mejora del 

conocimiento por parte de los miembros del Grupo de la 

patología neuroquirúrgica y el deporte. 

• La realización de la reunión anual científica del grupo. 

• Aportar material bibliográfico a los distintos miembros del 

grupo.  

• Mantener los proyectos de investigación en el grupo de trabajo.  

 


