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TOLEDO ACOGE EL XXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA

BIENVENIDOS
Del 16 al 18 de mayo se celebra el XXII Congreso Nacional de la SENEC en
el Palacio de Congresos “El Greco” de Toledo.
Esta interesante obra arquitectónica de Rafael Moneo, situada en el centro
histórico de la ciudad será el escenario de un encuentro al que la SENEC ha
invitado a la Asociación Europea de Sociedades de Neurocirugía (EANS) y
a la World Academy of Neurological Surgery. El tema central del Congreso
será: “Pasado, presente y futuro de la técnica neuroquirúrgica. Un concepto
en constante movimiento”, y representa la esencia del neurocirujano, nuestra
técnica. Una técnica que precisa de unos sólidos conocimientos y que los
profesionales debemos actualizar constantemente incorporando nuevas ideas,
tecnologías y descubrimientos científicos procedentes de todos los lugares del
mundo.
El programa de este XXII Congreso Nacional abarca todas las especialidades de la
neurocirugía, en un completo planning repleto de ponencias y comunicaciones
de profesionales al más alto nivel. Y es que para los neurocirujanos españoles
es imprescindible el intercambio de conocimientos con los maestros europeos y
mundiales de nuestra especialidad, siempre para lograr el beneficio de nuestros
pacientes.

SALAMANCA ACOGERÁ EL PRÓXIMO CONGRESO NACIONAL DE LA SENEC EN 2019

EL CONGRESO DE 2019 SERÁ EN
SALAMANCA
Ciudad por excelencia de la ciencia y el conocimiento universitario, Salamanca, acogerá el
próximo Congreso Nacional de la SENEC en 2019. El evento tendrá lugar entre los días 14
y 18 de mayo y, aunque aún no podemos adelantar detalles del programa, será como cada
año el encuentro internacional de profesionales de la especialidad más importante que se
celebra en nuestro país.
Asimismo, ya se han dado a conocer las dos candidaturas para el XXV Congreso de 2021
que se celebrará en Oviedo, y que son las siguientes: Servicio de Neurocirugía del Hospital
Universitario Central de Asturias y Grupo Neurocirujanos Asturias (Centro Médico). Ambas
candidaturas se presentan en el transcurso de la Asamblea General de SENEC para su
votación durante el Congreso Anual en Toledo.
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El 18 de mayo se presenta en el Congreso de
Toledo la candidatura ganadora del prestigioso
Premio Sixto Obrador, que otorga SENEC
cada dos años y que en 2017 se entregó a
los Drs. Rubén Rodríguez Mena, José Piquer
Belloch, José Luis Llácer Ortega, Dr. Pedro
Riesgo Suárez y Vicente Rovira-Lillo del Hospital
Universitario de la Ribera por su trabajo:
“Anatomía Microquirúrgica y Demostración a
través de Tractografía de los Principales Haces
De Proyección De Sustancia Blanca del TroncoEncefalo Humano”.

SENEC presenta
a sus nuevos
socios honorarios
En la pasada Asamblea de la Sociedad se nombró
como Socios Honoríficos de la Sociedad Española
de Neurocirugía a los Drs. P. David Adelson,
Armando Basso, Fred Gentili, Shekar Kurpar,
Andrés M. Lozano, Paul May y Marcus Rotta por
su extraordinaria contribución al desarrollo de la
Neurocirugía.

Durante la Asamblea del Congreso de la SENEC en Toledo se procederá a
la renovación de una serie de cargos de su Junta Directiva. Concretamente,
los de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal de Programa y
Credenciales. El Vicepresidente actual, Dr. Carlos Botella Asunción, pasará a
ser Presidente. Según los Estatutos de la SENEC, los candidatos a puestos de la
Junta Directiva serán elegidos en la Asamblea. Asimismo, serán considerados
candidatos tras presentación de la documentación oportuna con cuarenta
días de antelación a la asamblea o por propuesta de la Junta Directiva.
Los miembros de la SENEC que propone formalmente la Junta son: el Dr.
Jesús Vaquero Crespo para ocupar el cargo de vicepresidente; para nuevo
Secretario, el Dr. José Luis Gil Salú; el Vocal de Programa y Credenciales, Dr.
Rubén Martín Láez y, finalmente, se propone para encargarse de la Tesorería
de la Sociedad el Dr. Ángel Rodríguez de Lope Llorca.
Por su parte, las candidaturas independientes recibidas son las del Dr. Luis
Ley Urdaiz y el Dr. Francisco J. Villarejo Ortega para Vicepresidente.

El XXI Congreso de la Sociedad Española de
Neurocirugía, celebrado el pasado año en
Barcelona, supuso un notable éxito tanto de
afluencia de profesionales como en lo que
se refiere al alto nivel científico de los temas
tratados.
Desde
la
SENEC
queremos
agradecer
sinceramente al Comité Organizador Local y en
especial a sus Presidentes, Dr. Gerardo Consea,
Dr. Andreu Gabarros y Dr. Jesús Lafuente, por su
excelente trabajo; así como a todos los asistentes
por su interés y apoyo. Para más información
sobre el desarrollo del Congreso, visiten la página
web: www.neurocirugia2017barcelona.com

Colaboradores: Miguel Ángel Arraez Sánchez, Carlos Botella
Asunción, José Hinojosa Mena-Bernal, Pedro Moreno López, Juan
Alberdi Viñas, José Luis Gil Salú, Rebeca Conde Sardón

Edición y Redacción: Rocío Macho Ronco
Maquetación: María Herrero Valdivieso
Imprime:
Publicrea. C/ Poniente nº2, Valencia.

Becas Senec 2017:
un año más apostando
por la formación

En su apuesta por potenciar la formación de los jóvenes neurocirujanos de nuestro
país, el año 2017 ha sido muy fructífero para SENEC en materia de becas otorgadas
y cursos impartidos por nuestra Sociedad, que aumentan cada año. A continuación
resumimos las becas de 2017, así como sus beneficiarios.

Gran éxito del Congreso de Barcelona de 2017
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SENEC renueva su Junta
Directiva
Premio Sixto Obrador
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La Beca para Residentes 2017 de SENEC, una de las más valoradas por los asociados
y por la Junta Directiva, fue otorgada al Dr. Sergio Andrés Torres Bayona, del Hospital
Universitario Donostia, en un acto que tuvo lugar durante el transcurso del último
Congreso celebrado en Barcelona. Por su parte, la Beca Gebro Pharma SENEC 2017, del
Grupo de Trabajo Neuro-Oncología, recayó en el Dr. Gerard Plans Ahicart, perteneciente
al Hospital de Bellvitge de Barcelona.
Otra de las becas con más éxito de los últimos años es la Beca Baxter SENEC, del
Grupo de Trabajo de Patología Vascular 2017, que en esta ocasión se otorgó a dos
neurocirujanos: el Dr. Aleix Rosselló Gómez, del Hospital Universitario de Bellvitge; y
al Dr. Dailos Rodríguez Betancor, del Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil de
Gran Canaria.

MEMORIAS DE LAS
BECAS BAXTER Y GEBRO
El Dr. Aleix Rosselló Gómez del Hospital Universitario de Bellvitge remitió
a principios de 2018 a la Sociedad la
memoria de su estancia en el Institut
et hôpital neurologiques de Montréal
– Montreal Neurological Institute and
Hospital (MNIH), en Canadá. Allí realizó una rotación de 3 meses, de octubre a diciembre de 2017 como beneficiario de la Beca Baxter del Grupo
de Trabajo de Patología Vascular y el
presupuesto de la beca se destinó a
costear el vuelo para una estancia en
la capital de Québec.
Por su parte, el propio Dr. Aleix Rosselló Gómez y su compañero, el Dr.
Gerard Plans Ahicart, que obtuvieron
la Beca Gebro Pharma del Grupo de
trabajo de neuro-oncología, también
remitieron su memoria tras su estancia de tres meses en el citado Institut
et hôpital neurologiques de Montréal - Montreal Neurological Institute and Hospital (MNIH). En este caso
el presupuesto de la beca se destinó
a dicha estancia en Montreal. El Dr.
Rosselló aprovechaba esta memoria
para “agradecer a Gebro Pharma
y la SENEC la ayuda que me han
dado para poder realizar esta estancia, que considero muy beneficiosa
para mi formación personal, por los
conocimientos que podré aportar a
mi servicio, y para crear vínculos con
un centro tan influyente e innovador
como el MNIH”.

En cuanto a las becas otorgadas por SENEC para la realización de cursos teóricoprácticos, en 2017 contamos con la Beca para el Curso Teórico-Práctico de Base de
Cráneo del Hospital Sant Pau de Barcelona, celebrado del 23 al 24 de febrero, cuya
ganadora fue la Dra. María Hernández Hernández del Hospital de Gran Canaria Dr. Juan
Negrín. Asimismo, el ganador de la Beca para realizar el XVIII Curso Teórico-Práctico de
Microcirugía, que tuvo lugar del 18 al 20 de octubre de 2017 en León, fue el Dr. Daniel
De Frutos Marcos del Hospital de Navarra.
Finalmente, la SENEC otorgó una Beca para el Curso 3D Neuroanatomy “Intrinsic
Brain Lesions. The cerebral substance, brainstem and cerebellum anatomy and surgical
approaches”, impartido del 2 al 4 de marzo, recayó en la Dra. María de los Ángeles
García Pallero, del Hospital de La Princesa.

La Dra. Khoo, uno de los mentores del
becado en el MNIH, con el Dr. Aleix Rosselló.
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“El fin último de todas nuestras
acciones es el bien común de
SENEC y sus asociados”
El Dr. José Hinojosa se despide de la Secretaría
de SENEC, que ha dirigido durante los últimos
cuatro años con gran esfuerzo y dedicación.
Aunque de momento abandona la Junta
Directiva, se muestra dispuesto a ayudar a la
Sociedad en lo que sea necesario.
¿Cuál es su valoración de estos cuatro años como Secretario
de SENEC?
Han sido cuatro años de dedicación absoluta con la sensación
constante de que lo urgente no dejaba tiempo para desarrollar
lo importante. He aprendido de mis compañeros el valor del
sacrificio y la generosidad en el servicio a la SENEC, colocando a
ésta siempre por encima de cualquier interés personal.
¿Cuáles han sido las acciones principales impulsadas bajo su
mandato, de las que se siente más orgulloso?
Probablemente, la acción más importante ha sido la puesta en
marcha y consolidación del nuevo modelo de organización de
los congresos de la Sociedad. El cambio de paradigma (previsto
por la Junta anterior y desarrollado por la actual) ha supuesto un
reto considerable para aunar los intereses de los organizadores
locales y de nuestra Sociedad Científica. Si hasta la fecha la mayor
parte del beneficio originado por nuestro Congreso quedaba a
disposición del comité organizador local, el nuevo Reglamento
permite que SENEC sea la principal beneficiaria, y asegura por
tanto la viabilidad económica futura de la misma y permite
impulsar nuevos proyectos y ayudas para nuestros socios.
En paralelo, esta Junta ha desarrollado una intensa labor en contra
del modelo de Troncalidad tal y como se concebía inicialmente,
con repetidas reuniones con la Dirección y la Subdirección General
de Ordenación Profesional y acciones que han permitido obtener
del Ministerio la promesa formal de ampliar la especialidad de
Neurocirugía hasta los 6 años. Asimismo, se ha multiplicado la
oferta de becas y cursos organizados o auspiciados por SENEC,
particularmente los “hands-on” que gozan de gran prestigio entre
nuestros asociados.
Pero sin duda, los momentos más gratificantes como Secretario
han sido algunas acciones puntuales en auxilio de nuestros
asociados, cuando se ha solicitado nuestra ayuda para defender
sus intereses. Es entonces cuando uno es consciente del valor de
nuestra Sociedad como Comunidad Científica y como colectivo, y
del poder de sus iniciativas a favor de sus asociados.
¿Qué consejos le daría al nuevo Secretario?
La nueva Junta tendrá la fortuna de contar con un excelente
Secretario entrante que superará en logros con creces a este

UN NEUROCIRUJANO COMPROMETIDO CON
LA INFANCIA
Este sevillano de apenas 50 años ha desarrollado su
trayectoria profesional en Madrid, donde ahora es Jefe de
Servicio de Neurocirugía del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús. Presidente del Comité Científico de la Sociedad
Europea de Neurocirugía Pediátrica (ESPN) y asesor del MSSSI
en diferentes comisiones, a José Hinojosa le encantaría poder
volver a África en misión humanitaria, como ya ha hecho en
varias ocasiones con la Fundación NED y con la ISPN.
Paralelamente a su trabajo, se define como un aficionado a
deportes como el buceo técnico, el montañismo y el ciclismo;
y a otras actividades culturales como la Ópera, la Literatura
o la Historia del Arte.
que cesa hoy. Como me transmitió en su momento el Secretario
saliente, solo hay un consejo válido: haz las cosas a tu manera
teniendo en cuenta que el fin último de todas nuestra acciones e
iniciativas es el bien común de SENEC y sus asociados.
¿Tiene algún recuerdo amargo o insatisfacción de estos
años? ¿Algún proyecto que no salió adelante?
Recuerdos amargos, ninguno. He recibido cada crítica en la certeza
de que provenían desde la confianza y la amistad de aquellos
que se acercaron a expresarla. Entre los proyectos inacabados, y
que deberá continuar la Junta entrante, se encuentran el cierre
definitivo del RD de la Troncalidad y sobre todo el desarrollo
de la Recertificación por parte de nuestra Sociedad Científica,
la reacreditación de Unidades Docentes y el futuro Programa
Formativo de la especialidad.
Tras su experiencia como miembro de la Junta de SENEC,
¿tiene intención de volver a presentarse a la Junta Directiva
para ocupar otro cargo en un futuro?
Es bueno que las instituciones se renueven. Hay muchos
compañeros que podrán aportar sus ideas y experiencia con un
nuevo vigor y otras perspectivas. Han sido ocho años de dedicación
absoluta a las tareas de SENEC trabajando con el privilegio de
servir a sus miembros. En su momento se me ofreció la posibilidad
de unirme a este proyecto y creí que era mi obligación dar un paso
al frente. Si de algún modo nuestra Sociedad estimara que podría
ser de ayuda en el futuro, estaría siempre a su disposición.
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“Ser Presidente ha sido mi mayor
satisfacción como miembro de la SENEC”
¿Cuál es su valoración de estos
cuatro años como Presidente de
SENEC?
Mi vida profesional ha estado desde
mis inicios como residente muy unida
a la SENEC, así que alcanzar el honor
y la responsabilidad de ser Presidente es la mayor satisfacción que un
miembro de una sociedad científica
puede tener.

El Dr. Miguel Ángel Arraez, Presidente
saliente de la Junta de SENEC, nos habla
de su gestión estos últimos cuatro años, sus
logros y mayores satisfacciones y las líneas
de actuación seguidas durante su mandato.

¿Cuáles han sido las acciones principales impulsadas bajo su mandato, de las
que se siente más orgulloso?
En estos cuatro años como Presidente
nuestras líneas de actuación han seguido
cuatro ejes principales. En primer lugar, la
promoción de la formación de nuestros
especialistas. Creo que los cursos de la SENEC gozan en la actualidad de un enorme
prestigio, y han recibido el máximo apoyo
e interés por parte de la Junta Directiva y
de la Secretaría. Un segundo aspecto que
hemos intentado reforzar es el proceso de
“internacionalización” de la Sociedad, con
las reuniones conjuntas con otras Sociedades en los Congresos y el aumento de la
presencia de los neurocirujanos españoles
en el extranjero y en los foros internacionales.
Un tercer aspecto, más político y reivindicativo, sería la lucha contra el Ministerio
de Sanidad en relación con el decreto de

Troncalidad. Al hilo de este tema, y pensando en el futuro, señalamos nuestra
insistencia en que los criterios de especialización para los servicios de neurocirugía
sean revisitados. Y en cuestión de política
sanitaria, desde SENEC buscamos que se
desarrollen las áreas de capacitación específica, como la terapia endovascular de
sistema nervioso, tratamiento del dolor o
radiocirugía.
Finalmente, hemos creado un gabinete de
comunicación con el fin de incrementar la
presencia y difusión de la SENEC en determinados foros científicos, políticos y de
índole social.
¿Cómo valora a sus compañeros de
Junta durante este tiempo?
A la hora de valorar mi candidatura como
presidente, la balanza se inclinó hacia
quiénes iban a ser mis compañeros de viaje. Y solo puedo decir que su entrega ha
sido absoluta, son excelentes neurociruja-

nos y personas. Destacando especialmente la labor
de nuestro Secretario y de
nuestro Vocal de Credenciales y Programa.
¿Qué consejos le daría
al nuevo Presidente?
El Dr. Botella no necesita
muchos consejos porque
es una persona de extraordinario prestigio en
la neurocirugía, que conoce muy bien la
SENEC y las líneas de actuación de los últimos cuatro años. Solo le diría que se plantee la dinámica de trabajo en la Sociedad
pensando en las futuras generaciones.
Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algún aspecto de su gestión estos años?
Si pudiera volver atrás reforzaría el gabinete de comunicación recientemente creado,
que está dando extraordinarios frutos.
¿Tiene algún recuerdo amargo o insatisfacción de estos años? ¿Algún proyecto que no salió adelante?
Para mí el “botón negro” ha sido el decreto de Troncalidad. Hace 10 años que se inició nuestra lucha contra este “engendro”
para nuestra profesión. Afortunadamente
no ha visto la luz, aunque no ha sido por
las razones que nosotros esgrimíamos,
sino por falta de presupuesto.

UNA VIDA DEDICADA A LA
NEUROCURUGÍA
Unido a la SENEC desde sus tiempos de presidente,
el Dr. Arraez ha ocupado los cargos de Vocal de
Credenciales y Programa, Secretario y finalmente,
Presidente. Desde 1998 ocupa la jefatura de servicio
de Neurocirugía del Hospital Regional Carlos Haya de
Málaga y también es profesor Titular de Neurocirugía
de la Universidad de Málaga. Su profesión es su vida:
“progresivamente ha ido eclipsando mis otras aficiones
de tal suerte que entre tanto cargo y tanta actividad
clínica, la neurocirugía ido ocupando casi toda mi
vida”, afirma. Es por ello que su sueño es mejorar la
situación profesional de los futuros neurocirujanos, a
través de la materialización de un plan formativo muy
superior al que se concibe en la troncalidad.
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“Seguiremos luchando para que se reconozca
la importancia de nuestra especialidad en el
campo de la asistencia sanitaria”
PIONERO EN LA ESPECIALIDAD
Pedro Moreno López es manchego, natural de Villarrobledo (Albacete), “tierra de vinos
y quesos”, como él mismo la define. El Dr. Moreno ha desarrollado toda su trayectoria
profesional en el Hospital General de Alicante, donde realizó el MIR en la primera
promoción de residentes en Neurocirugía de este centro, tiene plaza propia desde 1980
y es jefe de Servicio desde 2011. Pionero en su área, también formó parte de la primera
promoción de neurocirujanos de la Facultad de Medicina de Murcia, y es profesor
asociado de Neurocirugía en la Facultad de Medicina Miguel Hernández de Alicante
desde su fundación. A punto ya de jubilarse -y con ganas, también-, se declara aficionado
a la Historia y a jugar al ajedrez, y no deja de lado su lucha por el reconocimiento de la
Especialidad. Y es que no se resigna a que “siendo la mas compleja de todas las ramas
quirúrgicas, sea considerada como una más en el “reparto” de los recursos por parte de
las administraciones sanitarias. ¿Para cuándo de las primeras?”

El Tesorero saliente este año de la Junta Directiva de SENEC, el Dr. Pedro Moreno, hace balance
de la gestión propia y de sus compañeros estos últimos años, para él, repletos de logros y
satisfacciones.
¿Cuál es su valoración de estos cuatro años como Tesorero
de SENEC?
Ha sido una experiencia extraordinariamente positiva y
estimulante, ya que nunca había ostentado ningún cargo dentro
de la Junta Directiva, y es un trabajo que no te puedes ni imaginar
hasta que no estás dentro. Es un gran trabajo el que realizamos
para los asociados,y muchas veces no bien reconocido.
¿Cuáles han sido las acciones principales impulsadas bajo
su mandato, de las que se siente más orgulloso?
Mantener un nivel equilibrado de ingresos y gastos, como ya
comenzó la Junta anterior, sobre todo porque teníamos el
objetivo de organizar la SENEC los congresos -desde el pasado
año-, por lo que necesitábamos contar con un colchón suficiente
para gestionarlos. Al mismo tiempo, el impulso de las becas y
el aumento de las cuantías económicas de las mismas. Como
también hacer que los cursos “Hands-on” que organizamos
en Alicante sean lo más económicos posible para nuestros
residentes.
¿Cómo valora a sus compañeros de Junta durante este
tiempo?
Han sido magníficos compañeros, son personas trabajadoras y
excelentes amigos. No hemos tenido ningún roce en estos años
y hemos formado un muy buen equipo.
¿Qué consejos le daría al nuevo Tesorero?
Que se apoye en sus compañeros de Junta, que la ayuda entre
todos es fundamental para que las cosas salgan bien. La labor
que hace Inma Toledano desde la Secretaría de SENEC facilita
mucho el trabajo del Tesorero.

¿Cómo ha logrado compaginar su actividad profesional con
la responsabilidad de ser miembro de la junta de Senec?
A veces es muy complicado, cuando coinciden muchas cirugías y
trabajo, pero hemos mantenido muchas conversaciones telefónicas
y comunicaciones por video-conferencia. Una magnífica forma de
compaginar nuestra labor, ya que al estar los distintos miembros
en ciudades diferentes, se hace difícil fijar una reunión a la que
acudamos todos.
Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algún aspecto de su
gestión estos años?
Realmente no, creo que lo que hemos hecho esta Junta ha sido
con el corazón. Hemos procurado volcarnos en el beneficio de los
socios y si en algún aspecto no hemos cumplido las expectativas,
desde luego nuestra intención ha sido siempre trabajar lo mejor
posible.
¿Tiene algún recuerdo amargo o insatisfacción de estos años?
¿Algún proyecto que no salió adelante?
La gran espina que todos tenemos clavada es el R.D. de la
Troncalidad. Afortunadamente ahora mismo está parado y los
últimos meses hemos mantenido muchas reuniones a nivel político
con los grupos parlamentarios para que se considere la importancia
que tiene nuestra especialidad en el campo de la asistencia sanitaria.
Tras su experiencia como miembro de la Junta de SENEC, ¿tiene
intención de volver a presentarse a la Junta Directiva para ocupar
otro cargo en un futuro?
Aunque ha sido muy satisfactorio, tengo que decir que no, ya que
voy a jubilarme próximamente y pasaré al grupo de los miembros
jubilados de SENEC. Creo que mi labor al respecto está cumplida.
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SENEC obtiene el Sello
Ético de Tecnología
Sanitaria

El encuentro FLANC
2018 será en Bolivia

La Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (Fenin) aprobó el 20 de
diciembre de 2016 su Nuevo Código Ético, que
incorpora las modificaciones aprobadas por la
patronal europea Medtech Europe, de la que
Fenin es miembro. Este nuevo Código Ético
del Sector de Tecnología Sanitaria es parte
integrante e irrenunciable de las normas de
Fenin y de sus Empresas asociadas, así como
de todas las entidades que voluntariamente
decidan adherirse, y plasma el compromiso
de respetar y promover los principios
establecidos en el Código en sus relaciones
con los profesionales sanitarios, pacientes e
instituciones sanitarias.
Con la finalidad de preservar su cumplimiento
efectivo, la SENEC ha solicitado el sello ético
y éste ha sido concedido por la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria.

MEDALLAS
DE ORO
Este año las medallas de oro de la Sociedad han
sido asignadas al Dr. D. Ramiro Díez Lobato, Dr.
D. Jesús Lafuente Milán y Dr. D. José Eiras
Ajuria por su contribución al desarrollo de la
Neurocirugía.
Las medallas al Dr. D. Jesús Lafuente Milán y
Dr. D. José Eiras Ajuria fueron entregadas en
el transcurso de la cena de clausura de nuestro
Congreso de Barcelona.

La ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, es el escenario escogido para la
celebración del XXXVIII Congreso Latinoamericano de Neurocirugía,
el próximo mes de octubre, que organiza la FLANC (Federación
Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía). El pasado año, la SENEC
se integró dentro de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía
(FLANC), gracias a la labor del ex-presidente de la Sociedad, el DR.
Enrique Urculo Bareño. Asimismo, también entraron en la FLANC las
sociedades portuguesa e italiana, se incluyó el Servicio de Neurocirugía
del Hospital Universitario Donostia como centro de referencia europeo
para la capacitación de neurocirujanos jóvenes y residentes por el comité
de educación FLANC, se incorporó al Dr. Gerardo Guinto como Presidente
Honorario y el comité administrativo de la FLANC apoyó unánimemente
la posible candidatura futura de Tito Perilla a la presidencia de la World
Federation of Neurosurgical Societies (WFNS).

Congresos WFNS y EANS 2018
El Simposio de la World Federation of Neosurgical Societies (WFNS) tendrá lugar del
15 al 19 de agosto en Kuala Lumpur, Malasia.
El lujoso Hotel Hilton de la capital malaya albergará este prestigioso encuentro internacional de neurocirujanos que no solo recibirán las conferencias de expertos de todo el mundo, sino que también disfrutarán de la experiencia de conocer los edificios más singulares y la cultura de Malasia.
Por otra parte, y tras el éxito de Venecia en 2017, el Congreso Europeo de Neurocirugía (EANS), que
suma ya su 18ª edición y está organizado por la Asociación Europea de Sociedades de Neurocirugía, se
celebra este año en Bruselas, del 21 al 25 de octubre.
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La Sociedad cumple 70 años
Este 2018 SENEC ha cumplido 70 años desde su fundación. La Sociedad Española de
Neurocirugía (antigua SLEN) es la segunda sociedad neuro-quirúrgica más antigua de
Europa, tras la sociedad británica. La antigua Sociedad Luso-Española se concibió en el
mes de abril del año 1948, por lo que la SENEC celebró esta importante efeméride con
un emotivo acto el día 6 de abril en las dependencias de la Real Academia Nacional
de Medicina, en Madrid.

Gran éxito de los
cursos SENEC 2017
El pasado año volvió a repetirse un enorme éxito de asistencia y satisfacción por
parte de los alumnos a los cursos SENEC
celebrados en Alicante, bajo el título de
“Curso de Actualización y Evidencias
en Neuro-Oncología. Avances, Tecnología e Innovación en eñ Tratamiento
Quirúrgico de los Tumores del Snc”, en
primer lugar; y en segundo lugar, “SENEC Hands-on Course 2017”. Estas formaciones tuvieron lugar en el Hotel Spa
Porta Maris de Alicante, y la Universidad
Miguel Hernández de Alicante, respectivamente.

En la Real Academia Nacional de Medicina de España, el Dr. Miguel Ángel Arraez, Presidente y Dr. Juan
Alberdi, Vocal de Ética

Cursos 3D Neuroanatomy de la Fundación NED
La Fundación NED, en colaboración con 3DNeuroanatomy imparte un proyecto
educativo a partir de este mes de mayo en el Instituto NED-MNAZI MMOJA en
Zanzibar, Tanzania. Recientemente, el Instituto ha sido acreditado como Centro
de Formación de Neurocirujanos referente en el Este de África por el Colegio de
Cirujanos de África del Este, Sur y Central (COSECSA). Este proyecto educativo
está enfocado a jóvenes neurocirujanos y residentes, con el objetivo de acercarles
los conceptos neuroanatómicos, así como los abordajes quirúrgicos más comunes
en formato estereoscopico. Con el objetivo de cubrir la mayor parte de la patología
neuroquirurgica, se ha dividido en seis cursos que cerraran el ciclo en tres años con
dos cursos anuales. Este año 2018 se cubrirán los capítulos de abordajes básicos y
anatomía cerebral, y abordajes en neuroendoscopia.

SENEC se reúne con grupos parlamentarios y
medios de comunicación
Con motivo de dar visibilidad y hacer público el problema de la Troncalidad, la
Sociedad Española de Neurocirugía mantuvo diversas audiencias en 2017 y principios
de 2018 con grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, y algunos
medios de comunicación. Así, a nivel político, la SENEC se reunió con el Portavoz de
Sanidad del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Dr. Francisco Igea; con el Sr. Juan
Oloriz, Portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; con
los responsables de la Comisión de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento; y,
finalmente, con el Portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, D. Jesús
María Fernández, junto a Dª. Miriam Alconchel, Portavoz de la Junta de Sanidad y Dª.
Begoña Tuntidor, Portavoz de Consumo.
En lo que respecta a medios de comunicación, miembros de la Junta de SENEC
mantuvieron reuniones con el Diario ABC, el Diario Médico, El Mundo y la Gaceta
Médica.

Próximos cursos SENEC
2018
Como cada año, nuestra sociedad fomenta
la formación de los neurocirujanos más jóvenes, ofertando cursos y financiando una
parte importante de los gastos que éstos
generan. La ciudad de Alicante vuelve a
acoger estos cursos cuya temática y fechas
exactas de celebración, al cierre de esta edición, no tenemos confirmada al completo.
Desde la Secretaría de SENEC informamos
que el Curso de “Actualización y Evidencias
en Traumatología, Nervio Periférico y Cirugía
Endoscópica”, será a finales de septiembre.
Sobre fechas y resto de los cursos, la Secretaría informará a los socios a la mayor brevedad posible.

