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Estimada Subdirectora, 

 

 Desde hace casi cuatro años venimos trabajando en la Comisión Nacional en el nuevo 

Programa Específico de Neurocirugía, que aunque inicialmente siguió el modelo de 

Troncalidad, con posterioridad lo hemos adaptado a lo que nos han requerido, siguiendo las 

recomendaciones de la propia Subdirección. 

 No hace falta resaltar la importancia de la Neurocirugía dentro de las especialidades 

quirúrgicas y el desarrollo, tanto desde el punto de vista humano como tecnológico, que viene 

teniendo desde hace veinte años, fundamentalmente en el tratamiento de enfermedades 

neoplásicas, vasculares,  columna, Pediatría, Funcional, base de cráneo, endoscopia, etc… y por 

supuesto en la implantación subsiguiente de las técnicas quirúrgicas. Este desarrollo ha 

propiciado que en muchos países europeos, se haya desarrollado la especialidad a los 6 años 

de formación (normativa EANS - European Association Neurosurgical Societies). También 

desde la UEMS se promociona para la Neurocirugía una alta calidad estandarizada para todo el 

espacio europeo. 

 El programa actual de Neurocirugía  data de 2008, lo que hace que esté obsoleto y sea 

absolutamente necesaria esta renovación. Aunque en la actualidad el Programa de Troncalidad 

esté suspendido, nos hemos ceñido a su filosofía de “formación por competencias”, esperando 

que sea vigente próximamente. La elaboración en 2015 de un “Nuevo programa de residencia 

en Neurocirugía basado en competencias” por el Dr. R.Díez Lobato y cols (Neurocirugía 2016; 

27(2): 75-86), comisionado por la SENEC (Sociedad española de Neurocirugía), establece la 

duración, estructura, métodos de instrucción y evaluación en los que se ha basado esta CNE 

para el desarrollo de las distintas áreas, comunes y específicas, y sus dominios competenciales. 

Además de generar la versión definitiva del programa, esta CNE y la propia SENEC, 

monitorizarían su implementación futura y la adaptación para la Acreditación de las Unidades 

docentes actuales y futuras. 

 El Programa que presentamos debe realizarse en un periodo total mínimo de 6 años. 

En caso de hacer las cuentas sin Troncalidad, el tiempo de rotación general se establece en 18 

meses, por lo que se dejan los restantes para la formación específica. Ya la Comisión Nacional 

anterior estuvo trabajando hasta 2018 sobre este tema, y en una reunión con la Subdirección 

se transmitió la necesidad de que la formación fuera de 6 años, lo que fue aceptada en espera 

de las nuevas directrices europeas. 



 Igualmente, desde hace años las distintas CCNN de Neurocirugía venimos 

demandando, sin éxito, una reducción drástica del número de plazas ofertadas en las 

convocatorias anuales, ante la presencia de paro en nuestra especialidad. Por tanto, si se 

acepta la ampliación de un 6º año en la formación de Neurocirugía y se reduce, al menos a la 

mitad, el número de plazas anuales ofertadas, se reducirá el paro, se reducirá el impacto 

económico de esta ampliación y nuestros Residentes podrán obtener la formación por 

competencias que deseamos. 

Atentamente 

 

Dr. Carlos Botella 

Presidente CNE Neurocirugía 


