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ACTA DE LA XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE NEURORRADIOLOGÍA (SENR) 
 
 

ALICANTE, 19  DE OCTUBRE DE 2012. 
 
 

En  Alicante,  a  18:45 horas  del  día  19  de  Octubre  de  2012,  se  reúnen  los 
socios  de  número  de  la  SENR  en  el  Hotel   Meliá Alicante  situado  en  la Plaza del 
Puerto  3,  durante  la  cerebración  de  la  XLI  reunión  anual  de  la  SENR  bajo  la 
presidencia  del  Dr.  Àlex  Rovira  y  la  presencia  del  resto  de  la Junta Directiva de la 
SENR constituida por: 
 
 

• Dr. Alejandro González (Vice‐Presidencia de la SENR) 
 

• Dra. Nuria Bargalló (Vice‐Secretaría de la SENR) 
 

• Dr. Antoni Rovira (Tesorería de la SENR) 
 

• Dr. Juan Adán Guzmán de Villoria (Vocalía de Comité 
Científico de la SENR) 
 

• Dr.  Alberto  Cabrera  (Vocalía  de  Relaciones 
Internacionales  de  la SENR). 

• Dr. Ángel Sánchez (Encargado de la página web de la 
SENR) 
 

• Escusan su asistencia  la Dra. Ana Ramos (secretaria 
de la SENR), Dr. Pedro Álcazar (Vocalía de 
Neurorradiología Intervencionista) y  Dra. Sonia 
Mosteiro (Vocalía de Formación de la SENR) 

 
El orden del día es el siguiente: 
 
 

1. Aprobación del acta Asamblea Bilbao 2011 
2. Informe Presidencia 
3. Informe de Tesorería 
4. Premios y Becas de la SENR 
5. Informe delegado UEMS 
6. Acreditación de Centros: Diagnóstico e Intervencionismo 
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7. Curso Nacional de Neurorradiología 
8. Reunión   conjunta   Sociedad   Portuguesa   de  

Neurorradiología Lisboa 2013 
9. Reunión SENR 2014 
10. Informe página web 
11. Nuevos socios  
12. Ruegos y preguntas 

 
 

1. Lectura y aprobación,  si procede, del acta de  la Asamblea General celebrada 
en Bilbao 
Se  aprueba  por  unanimidad  el  acta  anterior  correspondiente  a  la  XL reunión 
de  la  SENR  que  se  celebró  en  Bilbao el 21  de  Octubre  de 2011. No fue necesaria 
su lectura dado que había  sido  enviada previamente por email a todos los socios. 
 

2. Informe de Presidencia 
El  Dr.  Àlex  Rovira  comunica  a  la  asamblea  que  la Dra. Pilar Piñeiro es  la nueva 
editora de la sección de neurorradiología de la revista Radiología en sustitución del 
Dr. Alex Rovira.  
Por otra parte se informa que  la SENR ya es miembro  institucional de  la ESNR. De 
esta  forma,  todos  los  miembros  de  la  SENR  lo  son  también  de  la  ESNR.  Esto 
supondrá  un  gasto  anual  al  año  de  aproximadamente  3‐5  €  al  año  que  será 
asumido por parte de  la SENR sin  implicar un aumento de  la cuota anual que paga 
cada socio. 
 
Se  comunica  a  la  asamblea  que  la  Junta  ha  decidido  crear  una  beca  para  la 
investigación  neurorradiológica  que  podrá  otorgarse  exclusivamente  a  los 
miembros de la SENR. En los próximos meses se anunciarán las bases de esta beca y 
la convocatoria que se colgará en la página web. 
El  Dr.  Alex  Rovira  comenta  que  desde  la  junta  se  está  trabajando  en  la  edición  y 
redacción  de  un  curriculum neurorradiológico  para  que  pueda  ser  presentado  en 
el  próxima  reunión  de  la  SENR.  También  anuncia  que  se  le  ha  otorgado  al  Dr. 
Francisco  Villoria  Medina  del  Hospital  Gregorio  Marañón,  el  premio  SERAM  a  la 
profesión en Radiología, el cual había sido propuesto desde la SENR  
A  continuación,  el Dr. Rovira  se  refirió  a  los  cursos  que  en  el  último  año han sido 
organizados o aquellos cursos que próximamente se celebrarán por la SENR 
 

 Reunión  de  la  SENR  2013:  La  reunión  del  año  2013  se  realizará 
conjuntamente con  la Sociedad Portuguesa de Neurorradiología  (SPNR). 
en   Lisboa, el 17‐19 de Octubre. 

 Reunión  de  la  SENR  2014.  se  ha  presentado  una  única  candidatura 
presentada  por  la  Dra.  Pilar  Piñeiro  González  de  la  Peña  del  Hospital 
Virgen del Rocío  en Sevilla. 

 El  VIII  c urso  nacional  de  neurorradiología  sobre  patología  de cabeza 
y  cuello  que  tuvo  lugar  en  Cuenca  los  días  16  y  17  de  Febrero  de 
2012. 

 El  IX  curso  nacional  de  neurorradiología  versará  sobre  la  patología 
raquimedular  y  se  celebrará  en  Gerona  los  días  14  y  15  de Febrero de 
2013 
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• La  Presidencia  recordó  a  los  asistentes que aún no hay ningún centro que haya 
solicitado acreditarse en neurorradiología  diagnóstica  e intervencionista. Para ello, 
insiste  a  los  asistentes  que  los  centros  interesados  deberán  enviar  la  solicitud 
utilizando  el  formulario  pertinente.  La  lista  de  centros  acreditados  aparecerán 
referidos  en  la  página web.  El  objetivo  de  es  el  de  poder  ofrecer  una  oferta  de 
centros  para  la  formación neuroradiológica en España. 

• Por último la Presidencia comenta los avances y novedades de los grupos de trabajo 
de  la  sociedad  y  la  existencia  de  foros  de  comunicación  en  la  página  web  de  la 
sociedad. El grupo de raquis va a realizar una jornada de intervencionismo de raquis 
en 2013; el grupo de enfermedades desmielinizantes ha colgado en la página web las 
guías del uso de la RM en esclerosis múltiple; el grupo de neurooncología ha colgado 
en la web  el documento de criterios de respuesta de los tumores cerebrales y va a 
participar conjuntamente con la SERAM en un curso de neurooncología en Madrid en 
Noviembre  2012;  y,  finalmente,  el  grupo  de  enfermedades  cerebrovasculares  ha 
puesto  a  disposición  de  los  miembros  de  la  SENR  a  través  de  la  página  web,  el 
documento de seguimiento de aneurismas tratados.  
 

3. Informe de Tesorería 
En  este  punto  el  Tesorero  de  la  SENR,  el  Dr.  Antoni  Rovira  procedió  a informar 
del  balance  económico  de  la  Sociedad.  En  resumen,  el  saldo actual  asciende  a 
71.281,55 €  tras un beneficio de 1.013,07 € de  la  reunión de Bilbao y de 4.363,39 
del Curso Nacional de neurorradiología de Cuenca. . 
Respecto al año pasado ha habido un leve descenso del saldo en 5262,07€, ya que se 
han aumentado sensiblemente los gastos al incorporar una nueva beca para asistir al 
congreso de la ESNR y a la cuota para ser miembros institucionales de la ESNR. 
El Dr Antoni Rovira expone los fondos de la sociedad se mantienen bastante estables 
desde el año 2009.  
En  el  último  curso  nacional  de  neurorradiología  que  se  realizó  en  Cuenca    en 
Febrero  de  2012,  el  número  de  asistentes  fue  de  190, 10 menos que en el curso 
de Lérida, debido a un problema de aforo, ya que inicialmente la sala era para 150 
asistentes, pero debido a la alta demanda se amplió a 190, sin quedar ninguna plaza 
vacante, debiéndose de rechazar solicitudes.  
El  mayor  porcentaje  de  asistentes  procedían  de  Madrid   (27%),  Cataluña (15%) 
y  Castilla  (8%).  El  beneficio  económico  de  este  curso  fue  de  6.233,42€.  La 
calificación  global  del  curso  fue  de  8,6  sobre  10  y  la  respuesta  a  las  expectativas 
iniciales fue de 8,5 sobre 10. 
El  Tesorero  advirtió  a  los  presentes  que  el  próximo  curso  de neurorradiología, 
que tratará sobre la radiología raquimedular, se celebrará en Gerona en el palacio de 
Congresos.  
 

4. Premios y becas de la SENR 
El  vocal  científico,  el Dr. Juan Guzman de Villoria  repasó las becas y premios que ha 
otorgado la Sociedad en el periodo 2011‐2012: 
 
Bolsa de viaje de  la ESNR: Esta beca es de nueva  instauración y  los requisitos para 
poder solicitarla es ser socio de la SENR y ser primer autor de trabajos aceptados en 
la próxima reunión anual de la ESNR. Toda la información está en la página web de la 
SENR y  se ha  enviado un mail  a  todos  los  socios.  El  plazo de presentación de esta 
ayuda es del 1 al 31 de Julio.  La cuantía es de 1500€. Se presentaron 3 solicitudes y 
se le concedió al Dr. Estanislao Arana que presento dos comunicaciones orales y un 
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póster en la ESNR que se celebró en Edimburgo en el mes de Setiembre. 
 
Beca  anual  para  residentes  en  radiología  2011/2012.  Los  requisitos  para  solicitar 
está beca es ser residente de radiología de España de 3 ó 4 año. La información está 
en la página web y se envía un recordatorio por email. El plazo de presentación es del 
1  al  31  de  Diciembre  y  la  cuantía  de  la  beca  cubre  los  gastos  de  inscripción  y 
alojamiento para el próximo curso anual de la SENR. Se presentaron 7 solicitudes, 3 
del hospital  Universitario de Valdecillas, 2 del hospital Universitario Vall d’Hebrón, 1 
de Hospital de la Santa Creu y Sant Pau y uno del hospital Universitario 12 de Octube. 
Los  beneficiarios  fueron  el  Dr.  José  Navasa  del  Hospital  Universitario Marqués  de 
Valdecilla y la Dra. Ana Andrés del mismo hospital. 
 
Premio anual de la SENR 2012. El requisito para la solicitud es ser primer autor de 
un  artículo  de  investigación  en  neurorradiología  diagnóstica  o  intervencionista 
desarrollado en España. La  información de esta beca se ha realizado por  la página 
web, por email a los socios y por invitación personalizada. El plazo de presentación 
es  del  1  al  31  de  Julio  y  la  cuantía  son  1000€.  Se  presentaron  4  solicitudes.  El 
premio  recayó  en  la Dra.  Amaya Hilario    por  sus  artículos  publicadas  en AJNR, 
sobre  el  valor  del ADC  y  el  CBV  en  la  gradación de  los  tumores  difusos  y  el  valor 
pronostico  de  las  lesiones  en el  tronco del  encéfalo  en  los  traumatismos  craneales 
graves.  
 

5. Informe delegado UEMS 
 
El  Dr.  Cabrera  resumió  los  aspectos  más  relevantes  de  la  reunión  de  la UEMS 
que  tuvo  lugar  en  Edimburgo  en  este  año.  En  la  misma  fueron  aceptados  los 
documentos de formación en Neurorradiología Clínica e Intervencionista.   
Este  currículum  se  ha  aprobado  por  la  sección  de  Radiología,   y   por  las 
secciones  de Neurología,  de  Cardiología  y de Neurocirugía . 
Los  documentos  de  formación  de  Neurorradiología  Intervencionista  han  sido 
publicados en Stroke 2012, EJMINT  2012 y en un futuro en Neuroradiology (enero 
2013). 
 
Actualmente  se está  trabajando en  la  elaboración de normativa para que  la UEMS  
acredite  los  programas  de  formación  en  Neurorradiología.  Se  ha  elaborado  un 
borrador  y  se  propone  la  visita  a  centros  de  formación  en  Neurorradiología 
intervencionista, solicitando centros voluntarios.  
También  se  está  constituyendo un  grupo de  trabajo multidisciplinar de  cirugía de 
columna con un representante de la división de Neurorradiología que es el Dr. Mario 
Muto.  
 
Como próximas actividades por parte de la vocalía científica: 
 

• El  grupo  CESMA,  dependiente  de  la  UEMS,  tiene  el  objetivo  de  redactar  la 
normativa sobre los exámenes europeos. 

 
• Proyecto de plataforma WEB nutrida de preguntas de respuesta múltiple. 

 
• Logbooks ( diario de residente) basado en plataforma web  
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• Respecto  a  la  financiación  de  la  división  dentro  de  la  UEMS  se  abrirá  una 
cuenta  de  la  división,  con  una  cuota  variable  en  función  del  número  de 
miembros ( 400€ anuales).  

 
6. Acreditación  de  centros  en  neurorradiología  diagnóstica  e 
intervencionista 
Este informe fue desarrollado en el punto 1 (Informe de Presidencia). 
 
7. Curso Nacional de Neurorradiología 
Este informe fue desarrollado en el punto 1 (Informe de Presidencia). 
 
8. Reunión    conjunta    Sociedad    Portuguesa    de    Neurorradiología Lisboa 
2013. 
Este informe fue desarrollado en el punto 1 (Informe de Presidencia). 
 
9. Reunión SENR 2014 
Este informe fue desarrollado en el punto 1 (Informe de Presidencia). 
 
10. Informe página web 
El  Dr.  Ángel  Sánchez,  como  webmaster  de  la  página  de  la  SENR,  expuso  a  la 
audiencia la siguiente información: 
El  número  de  visitas  de  la  página  web  ha  aumentado  entre  semana,  los 
comunicados  tienen  un  gran  impacto  en  las  entradas  a  la web,  El  número  de 
visitas  fue  de  19572  con  70,77%  de  nuevas  visitas.  El  71,21%  desde  España 
seguido  de  Méjico,  Argentina  y  Colombia.  Se  han  tenido  visitas  de  91  países 
diferentes y muchos han doblado el número de entradas a excepción de Portugal que 
ha pasado a ser el nº 10 (antes era 6). El 68,86% de las entradas llegan a través del 
buscador Google.  
En general  se mantiene el número de visitantes anuales en 20.000,  y  este año han 
aumentado  en  4000  el  número  de  visitantes.  La  página  es  de  mayor  facilidad  de 
navegación  y han entrado visitas de 11 países nuevos. 
En  relación  a  las  visitas  españolas,  Madrid  es  la  principal  seguida  de  Barcelona, 
Valencia y Sevilla, con la participación de 116 ciudades españolas. 
La  página  que  se  visita más  es  la  de  bienvenida  del  portal  de  la  SENR  (25,72%), 
seguida  de  la  página  de  información  del  paciente  (19,71%),  de  la  página  de 
información  sobre  la  Reunión  anual  (10,57%),  la  del  Curso  (4,19%)  y  la  de  los 
grupos de trabajo (3,97%).  
 
Las acciones destacadas son  
  Seguimiento a las mejoras de optimización de palabras clave y contenido 
  Meta del sitio para motores de búsqueda. 
  Gestión de 619 usuarios (accesos, envío de contraseña, webmails, …) 
   Envío de más de 45 webmail a los usuarios 
  Administración redes sociales Facebook, Twitter, Linkdln 
   Publicación de las presentaciones del VIII Curso Nacional de 
Neurorradiología y de la Reunión Anual de la SENR celebrada en Bilbao 
   Puesta en funcionamiento de los foros de los grupos de trabajo. 
 
 Los cambios introducidos  son: 
  ‐Reorganización de pestañas de la página inicial 
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  ‐Redes sociales: twitter, facebook, linkedin 
  ‐Facilitación de la navegación por la página 
  ‐Dinamismo en los formularios de alta (usuarios/socios) 
  ‐Presentaciones cursos y reuniones previas. 
 
Las próximas modificaciones :  
    • Link con Neuroradiology 
    • Link con ESNR (institutional membership) 
    • Link con ASNR 
    • Link con SILAN 
    • Zona de logos SENR 
    • Tríptico Manejo de la reacción adversa 
    • Documento nefropatía por contraste yodado 
    • App smartphone 
 
 
11. Nuevos socios 
 
A  continuación  se  procedió  a  nombrar  a  los  nuevos  socios  que  han  solicitado 
inscribirse  en  la  SENR  aprobándose  en  Asamblea  c omo   socios  de  número  los 
siguientes: 
 

 ORTIZ DE MENDIVIL, Ana 
 

 BRANERA PUJOL, Jordi 
 

 MEJIA NUÑEZ, Juan Andrés 
 

 ASENJO GARCIA, Beatriz 
 

 ESCUDERO MARTINEZ, Iñaki 
 

 GOMEZ CHIARI, Marta 
 

 CASTAÑEDA FIGUEROA, Edgar Augusto 
 

 ALCARAZ SOTO, María del Carmen 
 

 PEREZ RIVEROLA, Víctor 
 

 REVERT VENTURA, Antonio José 
 

 RODRIGUEZ JIMENEZ, Inmaculada 
 

 SOTO FAJARDO, Sergio 
 

 SANTAMARTA LIEBANA, Elena 
 
 
12. Ruegos y preguntas 
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El  Dr.  Pérez  Higueras  comentó  que  es  importante  manejar  el  superávit  de  la 
sociedad  ya  que no  es necesario  disponer  de  tanto dinero.  El Dr.  Jordi Ruscalleda 
mencionó que es importante tener un fondo de reserva en el periodo de crisis actual 
para cubrir cualquier eventualidad, sobre todo en lo referente a la organización de 
la Reunión o del Curso Nacional. Desde la Junta se comenta que se creará una beca 
de  investigación  de  unos  5000€  con  la  intención  de  utilizar  este  superávit  para 
fomentar la neurorradiología.  
El Dr. Esteban Guardia comenta la necesidad de fomentar estudios de tesis doctoral.  
 
Por último el Presidente felicita al Dr. Ballenilla por la organización de la Reunión de 
la Sociedad en Alicante.  
 
Sin otros asuntos que  tratar se dio por  finalizada  la Asamblea a  las 20:15 horas 
 
 
La Presidencia                    La Vicesecretaría 
 
 

 
 
 
 
Dr. Àlex Rovira                    Dra. Nuria Bargalló 
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ASISTENTES  A  LA  XLI  ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE  LA  SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE NEURORRADIOLOGIA (SENR). ALICANTE 2012. 
 
AGUILAR PÉREZ, MARTA 
AUGER ACOSTA, CRISTINA 
BARGALLÓ ALABART, NURIA CABRERA ZUBIZARRETA, ALBERTO 
CAMBRA MARTI, M ROSA 
FORTEA GIL, FERNANDO 
LOPEZ RUEDA, ANTONIO  
MAS BONET , TONI 
MOLLA SUROR , ENRIQUE 
NOMBELA, LUIS 
GONZALEZ GARCIA, ALEJANDRO GONZALEZ MADLY, ANDRES 
GUZMAN DE VILLORIA LEBIEDZIEJEWSKI, JUAN  
POYATOS RUIPEREZ, CECILIO  
PEREZ HIGUERAS, ANTONIO 
PEREZ RIVEROLA, VICTOR 
PICADO , M JOSE. 
PRENAFETA MORENO, MARIO 
ROVIRA CAÑELLAS, ALEX ROVIRA GOLS, ANTONI  
RUSCALLEDA , JORDI 
SANCHEZ‐ ANGEL  
TABOADA GOMILLA DARIO 
 


