ESCUELA DE
RADIOCIRUGÍA
UNA INICIATIVA DEL GRUPO DE RADIOCIRUGÍA DE LA SENEC

I CURSO. 2019
GENERALIDADES DEL
TRATAMIENTO CON
RADIOCIRUGÍA

TRATAMIENTO DE LAS
MALFORMACIONES
ARTERIOVENOSAS CON
RADIOCIRUGÍA

ESCUELA DE RADIOCIRUGÍA
DE LA SENEC
La radiocirugía es parte
intrínseca de la Neurocirugía,
por su origen, por su concepto
estereotáctico, por las patologías
y pacientes que trata, y por la
necesidad de que participen
neurocirujanos en el diagnóstico,
en la valoración de las
alternativas de tratamiento, en la
planificación del mismo y en el
seguimiento de los pacientes.
La formación en Radiocirugía
está incluida en el Programa de
formación de residentes de
Neurocirugía. Sin embargo, en
muchas unidades docentes se
carece de experiencia en el
tratamiento radioquirúrgico y no
se realizan rotaciones externas
en otras unidades que si
disponen de él. Las carencias
afectan al conocimiento de la
técnica y sus indicaciones.
La Escuela de Radiocirugía de la
SENEC surge como respuesta a
este déficit de formación, con el
objetivo de que los residentes y
especialistas jóvenes de
Neurocirugía adquieran las
competencias relacionadas con
el tratamiento radioquirúrgico

PROGRAMA FORMATIVO
JUEVES 28 DE MARZO
16:30-16:40. Presentación del curso (evaluación
precurso). Kita Sallabanda. Gonzalo Olivares. Luis
Ley, José Luis Gil Salú.
16:40-17:00. Historia de la Radiocirugía. Kita
Sallabanda.
17:00- 17:45. Radiofísica básica (estructura
atómica de la materia, tipos de radiación,
interacciones con la materia, radiación
electromagnética, interacciones de partículas con la
materia, equipos de radioterapia). J.M. Delgado.
17:45- 18:30. Principios básicos de
radiobiología. Dosis única. (daño celular, energía
lineal transferida, ratio terapéutica, efectos
deletéreos de la radiación). José Bergara.
18:30-19:00. Descanso
19:00-19:45. ¿Qué es y qué no es radiocirugía?
Indicaciones básicas. Gonzalo Olivares.
19:45-20.45. Taller: ¿cómo se realiza el
tratamiento con radiocirugía? Procedimientos en
diferentes equipos. Roberto Martínez (Gammaknife),
Ana María Román (acelerador lineal), Kita
Sallabanda (CYBERknife).
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VIERNES 29 DE MARZO
17:00-17:45. Malformaciones arteriovenosas: concepto, tipos, fisiopatología.
Indicaciones del tratamiento con Radiocirugía. Angel Horcajadas.
17:45- 18:30. Factores asociados con el éxito y los efectos secundarios del
tratamiento con radiocirugía de las MAVs. Ana María Jorques.
18:30-19:00. Descanso
19:00-19:45. El tratamiento de las malformaciones arteriovenosas: un abordaje
basado en la evidencia. Luis Ley
19:45-20:45. Taller: casos prácticos (discusión alumnos y expertos) Modera: Kita
Sallabanda. Mesa: Roberto Martinez, Ana Jorques, Angel Horcajadas, Luis Ley
20:45-21:30. Cena.

ALBERGUE DE LA JUVENTUD
SIERRA NEVADA
Este primer año hemos escogido
como lugar de la reunión el Albergue
de la Juventud de Sierra Nevada. Es
un alojamiento público, perteneciente
a la Junta de Andalucía. Dispone de
sala de docencia, comedor y otros

lugares comunes. El alojamiento será
en habitaciones dobles y en régimen
de pensión completa (almuerzo
medio picnic).
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SÁBADO 30 DE MARZO
9:00-10:30. Taller: ¿cómo se realiza el
tratamiento con radiocirugía de las
malformaciones arteriovenosas? Curso
práctico y didáctico. Ana Jorques y
Ernesto Bautista.
10:30-11:30. Conclusiones de la
jornada (encuesta de satisfacción,
evaluación de conocimientos aprendidos)
Kita Sallabanda. Gonzalo Olivares

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN
• El curso va dirigido a especialistas
en formación en Neurocirugía y
jóvenes neurocirujanos/as.
• La formación en Radiocirugía
impartida por la Escuela de
Radiocirugía de la SENEC se ha
organizado en tres cursos anuales.
En este primer curso se trataran
aspectos generales y el tratamiento
con radiocirugía de las
malformaciones arteriovenosas.
• Cada curso finalizará con una
evaluación de los conocimientos
adquiridos.
• La asistencia a las sesiones
formativas es OBLIGATORIA.

• Tras completar los 3 cursos, el
Grupo de Radiocirugía de la SENEC
emitirá un diploma acreditativo de
la formación recibida.
• Para la obtención del diploma será
necesario acreditar la asistencia de
al menos el 90% del total de las
sesiones de los 3 años y haber
aprobado la evaluación de cada uno
de ellos.
• Se ha solicitado la acreditación
Comisión Nacional de Formación
Continuada. Por normativa de dicha
Comisión, no se podrá acreditar
como formación continuada la
formación recibida por residentes
en formación (MIR).
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NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN
• La SENEC ha becado la matrícula, el
alojamiento y la pensión completa
(almuerzo medio picnic) de 30
alumnos.
• La inscripción se realizará por
riguroso orden de solicitud. En
futuras ediciones se tendrá en
cuenta la asistencia a las sesiones
formativas previas.

• Las solicitudes deberán ir dirigidas a
la Secretaría Técnica de la Sociedad:
escueladeradiocirugia@senec.es
que enviará un correo verificando la
inscripción hasta el agotamiento de
las plazas.
• El plazo de inscripción finaliza el 19
de marzo de 2019

¿CÓMO LLEGAR A LA REUNIÓN?
• Puedes obtener información
completa de cómo llegar a la Sierra
Nevada, incluidos los distintos
medios de transporte, en este
enlace https://sierranevada.es/es/
cómo-llegar/

• Puedes obtener información
completa sobre el alojamiento y sus
diversas facilidades, incluido el
parking, en este enlace: https://
www.inturjoven.com/albergues/
granada/albergue-inturjoven-sierranevada
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