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Bienvenida XXV Congreso de la SENEC
Estimados socios:
Es para mí un placer y un honor daros la bienvenida al XXV
Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía, que se va
a celebrar el próximo mes de mayo de 2022 en Oviedo.
Y es un enorme placer por múltiples razones: la primera,
y más importante, porque va a ser nuestro primer congreso
presencial desde el gran congreso de Salamanca, allá en el
2019; nos volveremos a ver después de esta larga travesía por
el desierto que ha dejado importantes cicatrices personales,
profesionales y sociales en todos nosotros.
La segunda, y no menos importante, es que se trata del
XXV Congreso de la SENEC, y aunque parezca absurdo dar
tanta importancia a una cifra, creo que es importante celebrar
estos hitos y crear eventos que perduren en nuestra memoria
y nos recuerden lo importante que es nuestra Sociedad, tan
joven y tan antigua a la vez. Así que, junto con el comité organizador local, cuyo trabajo está siendo extraordinariamente
productivo a pesar de los condicionantes y de las incertidumbres que aún perduran, estamos organizando un congreso que
sin duda estará a la altura científica y social que deseamos
todos para homenajear este XXV aniversario de la creación
de la SENEC.
La tercera es personal: como ovetense que soy tendré la
sensación de volver a casa, a una ciudad que recuerdo con
nostalgia, amigable, entrañable, acogedora y a la que os animo
a venir no solo con motivo de este congreso, sino por cualquier
motivo. No hacen falta excusas para visitar cualquier parte
de España, pero aún menos para visitar Asturias. Además, mi
padre, Pedro Ley Palomeque, fue el primer jefe del servicio de
neurocirugía de lo que es hoy el HUCA. Como veréis, mis
motivaciones para apoyar y hacer que el XXV Congreso de la
SENEC sea un éxito son importantes.

La neurocirugía española está en un momento de transición,
en el que surgen amenazas y posibilidades. Creemos que es el
momento de volver a liderar campos como la neurocirugía vascular, ya que la aparición de quirófanos híbridos está permitiendo que el neurocirujano, por fin, tenga la posibilidad de
añadir la cirugía endovascular a su cartera de servicios; en la
cirugía de columna, donde el desarrollo de las técnicas de navegación y mínimamente invasivas están atrayendo cada vez a
más neurocirujanos, recordando que la actividad quirúrgica
sobre la columna es la cirugía más frecuente en la mayoría de
los servicios de España… Por otra parte, la aparición de nuevas
tecnologías como el HIFU o la robótica, añaden nuevas y prometedoras aplicaciones en nuestra especialidad. Pero queda
terreno por recuperar en la cirugía del dolor, en el tratamiento
radioquirúrgico e incluso en la evaluación del paciente neuroncológico. Todas estas circunstancias van a ser aprovechadas
y van a permitir alcanzar el elevado nivel científico que se
presume en el que queremos que sea un congreso inolvidable.
Poco puedo decir del aspecto social del congreso. Teniendo
en cuenta las limitaciones que la pandemia nos ha impuesto
respecto a las interacciones sociales, estoy seguro de que
cualquier congreso será un éxito también en este aspecto; si
además el congreso se celebra en Oviedo, en mayo y es de
neurocirujanos, el éxito está asegurado.
Seguid teniendo cuidado, nos tenemos que ver todos en
Oviedo y dejar de ser socios virtuales (por fin) para ser amigos
presenciales, lo que siempre hemos sido.
Nos vemos en Oviedo.
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Queridos colegas y amigos
Este será el año del reencuentro, de volver a tener cerca a
personas apreciadas y queridas, de viajar de nuevo y compartir experiencias con compañeros y amigos. Queremos que el
congreso de la SENEC, que se celebrará en Oviedo entre el 17
y el 20 de mayo, sea una parte importante de la vuelta a la
normalidad. Estamos trabajando intensamente para que el
programa esté a la altura de las expectativas que genera una
ocasión tan señalada.
Oviedo se recorre fácilmente y se disfruta a cada paso.
Rodeada de montañas y cercana al mar, es punto de partida del
camino primitivo de Santiago, patrimonio de la humanidad por
la UNESCO. Y cuna del prerrománico, estilo arquitectónico con
mil años de historia, también patrimonio de la humanidad.
La Vetusta sobre la que Clarín escribió en la Regenta que
dormía un sueño de siglos, es hoy una ciudad moderna del
siglo XXI que cuida su historia y cultura. El Palacio de
Congresos de Oviedo, donde se celebrará la próxima edición
de la SENEC, es uno de sus edificios más emblemáticos. Obra
del Arquitecto Calatrava, premio Príncipe de Asturias de las
Artes, está equipado con las últimas tecnologías y su infraestructura permitirá realizar un congreso seguro en términos
sanitarios y de gran calidad. Se construyó dentro de la ciudad,
lo que permite llegar a cualquier parte en un agradable paseo.

Cuando preparamos la candidatura en el año 2018, desconocedores de las circunstancias a las que el COVID nos obligaría años después, propusimos como lema “Desafiando
límites: neurocirugía sin fronteras”. Nuestra intención de
abrir la mirada científica del congreso hacia un modelo más
internacional se va a intentar mantener a pesar de las dificultades que la pandemia nos impone. Seguimos apostando por
un congreso con intervenciones de profesionales de gran
prestigio, tanto nacionales como internacionales. Será también la oportunidad de asistir a la presentación de las novedades y avances tecnológicos que la industria nos ofrece. Y
sobre todo volveremos a algo tan necesario como es el
encuentro cara a cara entre profesionales.
Estamos seguros de que 2022 va a ser el año de “reanudar”,
y me gustaría que lo celebrásemos todos juntos en Oviedo. Os
invitamos a la XXV edición de nuestro congreso en la puerta
del Paraíso Natural, donde será un placer recibiros.
Recibid un fuerte abrazo
Belén Álvarez Fernández
Presidenta de la XXV edición SENEC

