PRESENTACIÓN
Queridos miembros de la SENEC, queridos colegas, invitados y
amigos:
Es un placer para mi daros la bienvenida al XXIII Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Neurocirugía en la histórica ciudad de
Salamanca, cuya Universidad celebra este año el 800 aniversario
de su fundación, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y Capital Europea de la Cultura en 2012. La organización
corre a cargo, en esta ocasión, del Servicio de Neurocirugía del
Hospital Virgen de la Vega, un Servicio joven y dinámico que realiza
una Neurocirugía del máximo nivel al tiempo que desarrolla un gran
esfuerzo para ofrecernos un maravilloso congreso desde el punto
de vista científico, cultural y social.
Contamos con la presencia de la Federación Latinoamericana de
Neurocirugía: FLANC. Gran parte del esfuerzo que ha desarrollado
la Junta Directiva en los últimos tiempos se ha dirigido a potenciar
la dimensión internacional de nuestra Neurocirugía y de nuestros
neurocirujanos. La contribución de ambas sociedades elevará
el nivel científico del congreso, ya de por sí asegurado, por la
neurocirugía de altísimo nivel que, afortunadamente, se lleva a
cabo en todos los hospitales de nuestro país.
Durante estos días tendremos además la oportunidad de intercambiar
ideas con nuestros colegas nacionales e internacionales así como
establecer lazos de amistad entre nosotros. Para concluir, me
gustaría agradecer a todos nuestros miembros a la participación
activa en el Congreso y desearos un fructífero intercambio de
experiencias que nos permita alcanzar, un año más, el elevado nivel
científico de los congresos de nuestra Sociedad.

Estimados colegas:
Durante celebración de la XXIII Reunión de la Sociedad Española
de Neurocirugía (SENEC) en Salamanca del 14 al 17 de Mayo de
2019 en la que bajo el lema “Decíamos ayer…, diremos mañana”
junto a la neurocirugía clásica, revisaremos los últimos avances
tecnológicos y las más recientes innovaciones conceptuales en
neurocirugía, contamos con la participación activa de la Federación
Latinoamericana de Neurocirugía (FLANC) a la que recientemente
nos hemos incorporado.
Es para nosotros un honor y motivo de orgullo y satisfacción contar
con la participación de la FLANC en nuestra reunión anual. La
realización de una reunión conjunta o ”Joint Meeting” eleva el nivel
científico de la reunión, ayuda a estrechar y fortalecer los lazos
históricos y culturales existentes, y propiciar el intercambio de
perspectivas con los neurocirujanos del otro lado del Atlantico.
Salamanca, ciudad monumental y universitaria por excelencia,
en 2018 celebra el octavo centenario de su Universidad. Por
ella a lo largo de sus más de ocho siglos de historia han pasado
diversas eminencias neuroquirúrgicas como Andrés Álcazar primer
Catedrático de Cirugía del que nos consta que ya en el siglo XVI
impartía la Neurocirugía en sus aulas y cuyo tratado de Cirugía se
conserva en su Biblioteca. De ella han egresado no solo alumnos
locales si no nacionales y extranjeros, entre los que destacan
mayoritariamente los miembros de la comunidad iberoamericana,
colectivo que siempre ha depositado su confianza en esta
Universidad. Con motivo del octavo centenario, las actividades
culturales se prolongarán e irán más allá del 2019, la ciudad estará
engalanada para la ocasión y si ya es una bella ciudad monumental,
lo será más aún y podremos disfrutar de un marco incomparable
donde se combinan tradición universitaria, espíritu, gastronomía,
ocio y actividades culturales.

Esperando poder vernos en Salamanca, recibid un fuerte abrazo

Dr. Carlos Botella-Asuncion
Presidente de SENEC

La ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y que no en vano fue Capital Europea de la Cultura en 2012,
sorprende al visitante por su belleza y entorno monumental cargado
de Historia. La sede de la Reunión será el Palacio de Congresos
de Castilla y León ubicado en el casco antiguo, en plena zona
monumental y dispone de toda la infraestructura precisa para este
tipo de eventos.
Para el neurocirujano procedente de países de Latinoamérica puede
constituir una oportunidad única para visitar el viejo continente
y una de las ciudades históricas más bellas del mismo, que por
su ubicación próxima a Madrid y a Portugal la hacen, si cabe, un
destino más atractivo
Bienvenidos. Un abrazo
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Jesús María Gonçalves Estella
Presidente de la XXIII Reunión SENEC

