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¿QUÉ ES LA 
ESCUELA DE 
RADIOCIRUGÍA?

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 sí disponen de él.  

La formación de la Escuela de Radiocirugía ha sido diseñada  
para complementar el entrenamiento recibido en este 
campo durante la residencia de Neurocirugía, con dos 
objetivos: 

1. Adquirir los conocimientos y habilidades avanzados y 
especializados que permitan alcanzar la competencia 
profesional en Radiocirugía. 

2. Desarrollar las habilidades que se requieren para el 
trabajo efectivo en equipos interdisciplinares 
involucrados en la práctica de la Radiocirugía.

La Escuela de Radiocirugía es una iniciativa del Grupo de 
Radiocirugía de la SENEC que tiene como objetivo que los 
residentes y especialistas jóvenes de Neurocirugía 
adquieran las competencias relacionadas con el 
tratamiento radioquirúrgico

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
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II CURSO DE 
RADIOCIRUGÍA
En el 2º Curso de la Escuela, los alumnos adquirirán los conocimientos y 
habilidades para el tratamiento de la patología tumoral craneal con radiocirugía. 
Junto a las clases teóricas, se han incorporado talleres prácticos para la 
planificación de tratamiento con radiocirugía

9:00-9:30. Presentación del curso 

9:30-10:00. Introducción. Principios del tratamiento de los tumores intracraneales con 
radiocirugía. Gonzalo Olivares Granados. Granada. 

10:00-10:45. Cirugía versus radiocirugía en el tratamiento de las metástasis craneales. 
Kita Sallabanda Díaz. Madrid. 

10:45-11:30. Radiocirugía versus radioterapia para el tratamiento de las metástasis 
múltiples. Nuria Martínez Moreno. Madrid. 

11:00-11:30.  Descanso 

11:30-12:15. Radiocirugía de los schwannomas del acústico y otros schwannomas de 
pares craneales. Roberto Martínez Álvarez. Madrid. 

12:15-12:45. Schwannomas del acústico: guía de práctica clínica. Ana María Jorques 
Infante. Granada. 

12:45-14:00. Casos prácticos. Taller de planifi cación en grupos reducidos con diversas 
técnicas de radiocirugía. Modera: Ana María Jorques Infante. Granada.

VIERNES 24 DE ABRIL

Almuerzo

16:00-16:45. Radiocirugía de los meningiomas. Ángel Horcajadas Almansa. 

16:45-17:30. Tratamiento de los gliomas. José Expósito Hernández. 

17:30-18:00. Descanso. 

18:00-20:00. Casos prácticos. Taller de planifi cación en grupos reducidos con diversas 
técnicas de radiocirugía. Modera: José Bergara de la Fuente. Málaga.

Cena
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II CURSO DE 
RADIOCIRUGÍA

9:00-10:00.  Tratamiento de otros tumores benignos: adenomas hipofi sarios, 
craneofaringiomas, quemodectomas. Ana María Román Cutillas. Granada 

10:00-11:15. Casos prácticos. Taller de planifi cación de tratamiento con gammakife/
brainlab/cyberknife (se dividen los alumnos en 3 grupos). Modera: Gonzalo Olivares 
Granados. Granada. 

11:15-11:45.  Descanso. 

11:45-12:15. Efectos adversos del tratamiento con radiocirugía y su tratamiento. Kita 
Sallabanda Díaz. Madrid. 

12:15-13:15. El estado de arte en el tratamiento de tumores cerebrales. Luis Ley Urzaiz. 
Madrid. 

13:15- 13:45. Evaluación.  Conclusiones de la reunión.

SÁBADO 25 DE ABRIL

Almuerzo



NORMAS DE 
INSCRIPCIÓN

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 SEGUNDO curso se trataran 
aspectos relacionados con el 
tratamiento de la patología tumoral 
intracraneal. 

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).

• La SENEC ha becado la matrícula, el alojamiento y la pensión 
completa de 30 alumnos. Los gastos del traslado correrán a 
cargo del alumno. 

• Tienen prioridad en la inscripción los alumnos de ediciones 
anteriores, que tendrán de plazo hasta el 2 de febrero para 
confirmar su asistencia a través de este enlace.  Con 
posterioridad se abrirá un nuevo plazo de inscripción para las 
plazas vacantes. 

• La Secretaría Técnica de la Sociedad, a través del siguiente 
email escueladeradiocirugia@senec.es enviará un correo 
verificando la inscripción hasta el agotamiento de las plazas. 

• En caso de duda puede dirigirse al siguiente email 
escueladeradiocirugia@senec.es.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqauSOUejMkxlW9LJQAuNY6APm_DUkqt86ODAbENBGuAK8iQ/viewform
mailto:escueladeradiocirugia@senec.es
mailto:escueladeradiocirugia@senec.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqauSOUejMkxlW9LJQAuNY6APm_DUkqt86ODAbENBGuAK8iQ/viewform
mailto:escueladeradiocirugia@senec.es
mailto:escueladeradiocirugia@senec.es


LUGAR DE REALIZACIÓN
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Esta año la Escuela de Radiocirugía se realizará en la Corrala de Santiago, 
un edificio del siglo XVI que es residencia de invitados de la Universidad 
de Granada y que está situada en el barrio del Realejo, en pleno centro de 
Granada. 

¿Cómo llegar? 

Aconsejamos utilizar el transporte público (autobús, AVE, avión). 

En el caso de que quiera llegar con vehículo particular, tenga en cuenta que la Corrala 
de Santiago se encuentra en el corazón del histórico barrio de El Realejo, con el 
acceso desde el centro de la ciudad restringido a los residentes del barrio. Se 
recomienda entrar en la Circunvalación de la ciudad y seguir las indicaciones Sierra 
Nevada – Alhambra y, al salir del Túnel del Serrallo (el único que hay) ir hacia la 
izquierda (Carretera de la Sierra, dirección Granada) y buscar la Cuesta Escoriaza que 

da acceso al barrio. 

¿Hay aparcamiento? 

Encontrar aparcamiento en el barrio de El Realejo es tarea 
ardua debido a la escasez de sitio y a que casi todo es zona 
azul. Existen sin embargo dos parkings privados muy cerca 
de la Corrala: el Garaje Trex (Plaza de los Campos, 4) con 
horarios de 08,00 a 01,00 horas (lunes a sábado) y de 
09,00 a 23,00 horas (domingos y festivos), y el parking del 
Colegio del Ave María, que es descubierto y cuyo horario es 

de 07,00 a 01,00 horas. Existe un acuerdo con el Garaje Trex por el que ofrecen un 
descuento de 3,00 € en estancias superiores a 10 horas. El uso de vehículo particular 
una vez en la Corrala no suele ser necesario debido a que está bien comunicado a pie 
y por transporte urbano. 

Para más información: 

• Puedes obtener información sobre la Corrala de Santiago aquí. 

• Puedes obtener información sobre cómo llegar y dónde aparcar en este enlace

https://corraladesantiago.ugr.es
https://corraladesantiago.ugr.es/pages/faqs#__doku_donde_aparcar
https://corraladesantiago.ugr.es
https://corraladesantiago.ugr.es/pages/faqs#__doku_donde_aparcar


E s c u e l a  d e  R a d i o c i r u g í a  d e  l a  
S o c i e d a d  E s p a ñ o l a  d e  
R a d i o c i r u g í a


