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Cátedra 
de Neurociencias



La Cátedra de Neurociencias nace en 2015 
con la vocación de convertirse en instrumento 
generador de actividades relacionadas con 
las ciencias neurológicas en los campos de 
la promoción y difusión de la investigación, 
realización de estudios, de la prestación de 
servicios mutuos y de la formación de postgrado 
y de especialización. Durante sus primeros 
tres años de vida los logros conseguidos 
en diversos ámbitos han sido numerosos e 
importantes, contribuyendo a su consolidación 
como nexo de unión entre la neurocirugía y 
otras especialidades como neurorehabilitación, 
psiquiatría, radiología, medicina intensiva, 
anestesia y enfermería.



Desde el Curso Académico 2015-2016 la Cátedra ha estado presente en 
el Grado de Medicina de la Universidad CEU-Cardenal Herrera mediante 
la impartición de la asignatura de Neuroanatomía, de la mano de los 
Dres. José Pìquer y Rubén Rodríguez. La neuroanatomía es la rama de la 
anatomía que estudia las estructuras del sistema nervioso, desde el punto 
de vista descriptivo, topográfico y clínico, estableciéndose así como uno de 
los temas más complejos de la anatomía. En este sentido desde la Cátedra 
se considera fundamental fomentar un profundo conocimiento de las 
estructuras del sistema nervioso, para comprender cómo funciona y cómo 
distintas lesiones pueden afectar diferentes funciones del cuerpo humano.

 Curso Académico 2015-2016. Neuroanatomía. Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Facultad de Medicina. Dr. J Piquer; Dr. R Rodríguez: Cátedra de 
Neurociencias. CNN

 Curso Académico 2015-2016. Neurocirugía. Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Facultad de Medicina. Dr. J Piquer; Dr. R Rodríguez: Cátedra de 
Neurociencias. CNN

 Curso Académico 2016-2017. Neuroanatomía. Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Facultad de Medicina. Dr. J Piquer; Dr. R Rodríguez: Cátedra de 
Neurociencias. CNN

 Curso Académico 2016-2017. Neurocirugía. Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Facultad de Medicina. Dr. J Piquer; Dr. R Rodríguez: Cátedra de 
Neurociencias. CNN

 Curso Académico 2017-2018. Neuroanatomía. Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Facultad de Medicina. Dr. J Piquer; Dr. R Rodríguez: Cátedra de 
Neurociencias. CNN

 Curso Académico 2017-2018. Neurocirugía. Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Facultad de Medicina. Dr. J Piquer; Dr. R Rodríguez: Cátedra de 
Neurociencias. CNN

DOCENCIA GRADO



MÁSTER

En enero de 2016 dio comienzo la I edición del Máster Propio en 
Neurociencias: cuidados médico-quirúrgicos y rehabilitación del paciente 
neurológico. El cuidado del paciente neurológico y su rehabilitación es 
uno de los problemas más usuales y conflictivos con los que se puede 
enfrentar el personal de enfermería, y por este motivo desde la Cátedra 
de Neurociencias CEU-Fundación Vithas Nisa se impulsa la creación de un 
programa que supone una especialización avanzada científica y profesional, 
a partir de la cual el alumno domina todo lo referente al campo del paciente 
neurológico mediante el conocimiento de la neuroanatomía clínica aplicada. 
El objetivo del Máster es, no solo, satisfacer las necesidades de formación 
continuada de los profesionales interesados en la neurociencia clínica, sino 
también formar a futuros investigadores en el campo de las neurociencias. 

En enero de 2018 ha dado comienzo la tercera edición del Máster.

Además del Título Propio en Neurociencias, está previsto el lanzamiento de 
un Máster Propio en Radiocirugía: Formación en el Área de Capacitación 
Específica de Radiocirugía Estereotáxica Cerebral para el próximo Curso 
Académico.

 I Edición del Máster Propio en Neurociencias: -Cuidados Médico-
Quirúrgicos y Rehabilitación del Paciente Neurológico. Cátedra de 
Neurociencias, CNN. Universidad CEU Cardenal Herrera. 2016

 II Edición del Máster Propio en Neurociencias: -Cuidados Médico-
Quirúrgicos y Rehabilitación del Paciente Neurológico. Cátedra de 
Neurociencias, CNN. Universidad CEU Cardenal Herrera. 2017

 III Edición del Máster Propio en Neurociencias: -Cuidados Médico-
Quirúrgicos y Rehabilitación del Paciente Neurológico. Cátedra de 
Neurociencias, CNN. Universidad CEU Cardenal Herrera. 2018

 I Edición del Máster Propio en Radiocirugía: Formación en el Área de 
Capacitación Específica de Radiocirugía Estereotáxica Cerebral. Cátedra 
de Neurociencias, CNN. Universidad CEU Cardenal Herrera. (En proceso 
de realización de la Memoria en 2017 para inicio de curso en 2018)

 Prácticas mediante voluntariado en África del Este. Durante los veranos 
de 2016 y 2017, un total de 7 alumnas de la I y II promoción del Máster 
Propio en Neurociencias: Cuidados Médico-Quirúrgicos y Rehabilitación 
del Paciente Neurológico se desplazaron como voluntarias hasta África 
del Este, una de las zonas más empobrecidas del mundo y con menos 
recursos, gracias a un convenio de colaboración establecido entre la 
Cátedra de Neurociencias CEU-Fundación Vithas Nisa y la Fundación 
NED (Neurocirugía, Educación y Desarrollo). Las alumnas desarrollaron 
su labor docente y asistencial en el NED Surgical Institute dentro del 
Hospital Mnazi Mmoja de Zanzíbar (Tanzania), guiadas en todo momento 
por tutores del Máster.

DOCENCIA POSGRADODOCENCIA GRADO



 III Jornada del Paciente Neurocrítico. Hospital Universitario de la Ribera. 
31 octubre. 2014. Cátedra de Neurociencias, CNN.

 La jornada, centrada en esta ocasión en el ictus isquémico, contó con 
la participación de destacados especialistas en la atención neurocrítica 
como el Dr. Fuat Arikan, neurocirujano del Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona; Dr. Juan Antonio Sinisterra, coordinador del Servicio de 
Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana; o el Dr. José Luis 
Llácer, Neurocirujano del Hospitales Vithas Nisa. Más de 80 especialistas 
se dieron cita en esta nueva edición.

 Decision Marketing in Basic Neurosurgery. Hospital Manzi Mmoja. 
Zanzíbar (Tanzania) 17-22 noviembre: 2014. Cátedra de Neurociencias, 
CNN.

 Curso dirigido a profesionales médicos, o estudiantes de último año 
de medicina celebrado en el Mnazi Mmoja NED Institute de Zanzíbar 
(Tanzania). A lo largo de los cinco días de duración de la formación, 
los alumnos participaron en discusiones sobre diferentes casos 
clínicos, cirugías en directo llevadas a cabo en el Instituto, prácticas 
neuroanatómicas y lecturas. 

 I Theorical & Practical Nursing Care Course. Hospital Manzi Mmoja. 
Zanzíbar (Tanzania) 10 noviembre - 5 diciembre: 2014. Cátedra de 
Neurociencias, CNN.

 Del 10 de noviembre al 5 de diciembre de 2014 tuvo lugar este curso 
intensivo para formar a profesionales de la enfermería en los cuidados 
básicos, con la finalidad de poder prestar unos servicios óptimos a 
los pacientes del Instituto Mnazi Mmoja NED de Zanzíbar. El objetivo 
fundamental era que tras completar el curso, los participantes mostraran 
una mejora en el cuidado del paciente quirúrgico gracias a la aplicación 
de lo aprendido durante las más de 120 horas formativas. 

 VIII Curso de Neuroanatomía Clínico Quirúrgica para Enfermería. 
Hospital Universitario de la Ribera. Hospital Vithas Nisa 9 Octubre. 4-7 
febrero: 2014. Cátedra de Neurociencias, CNN.

ORGANIZACIÓN CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS



 Del 4 al 7 de febrero tuvo lugar en el Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre y 
el Hospital Universitario de La Ribera de Alzira, la VIII Edición de 
este curso-taller en el cadáver para enfermería y otros profesionales 
sanitarios. A lo largo de las sesiones formativas, los asistentes 
pudieron incrementar sus conocimientos en materias como anatomía 
cerebral, anatomía vascular e histología, anatomía ventricular y técnica 
neuroendoscópica para enfermería, instrumentación en cirugía cerebral, 
neurocríticos y neurointensivos, anatomía y cirugía vertebromedular y 
suturas para enfermería.

 I Jornada sobre voluntariado en África del Este. Hospital Vithas Nisa 9 
Octubre.26 junio 2015. Cátedra de Neurociencias, CNN.

 Este Curso-Taller de Formación de Voluntariado Internacional estaba 
pensado para personal de enfermería y estudiantes de medicina 
interesados en la ayuda humanitaria; ofreciendo además la oportunidad 
de entrar directamente a un programa de voluntariado que la Fundación 
NED tiene en el Mnazi Mmoja NED Institute de Zanzíbar (Tanzania). Entre 
los objetivos de este curso se encontraban: ofrecer formación teórica 
y práctica básica para el voluntariado en los proyectos humanitarios, 
abordar los aspectos higiénicos sanitarios básicos, establecer los 
elementos esenciales de la atención médica en situaciones de 
pobreza, formar investigadores capaces de desarrollar investigación 
y planificar actuaciones en diferentes aspectos de la medicina y 
enfermería humanitaria, interpretar las diversidades y complejidades 
de los territorios, desarrollar habilidades específicas relacionadas con 
los cuidados de enfermería en la sala de hospitalización, quirófano e 
intensivos, y compartir experiencias de voluntarios en emplazamientos 
y situaciones de extrema pobreza.

 1st Training Course on Neuro-Critical Patient Care. Suture workshop. 
Hospital Manzi Mmoja. Zanzíbar (Tanzania) 16-20 noviembre. 2015. 
Cátedra de Neurociencias, CNN.

 Celebrado en el Mnazi Mmoja NED Institute de Zanzíbar (Tanzania) y 
organizado por la Cátedra de Neurociencias y la Fundación NED, el curso 
tenía como objetivo principal, capacitar y preparar a los profesionales en 
el cuidado de los pacientes neuro-críticos en el Instituto, proporcionando 
a los trabajadores una formación básica que les permita prestar 
asistencia a estos pacientes de forma adecuada.

 Jornada abierta sobre Voluntariado. 11 diciembre de 2015. Hospital 
Vithas Nisa 9 de Octubre. Cátedra de Neurociencias, CNN.

 Con el propósito de sensibilizar y acercar la figura del voluntario como 
propuesta de participación social transformadora, Fundación Vithas 
Nisa realizó, con la colaboración de la ONG Entreculturas y la Fundación 
NED (Neurocirugía, Educación y Desarrollo), esta sesión de puertas 
abiertas para todas aquellas personas interesadas en ejercer la labor 
de voluntariado, tanto social como médico. La jornada estuvo dividida 
en dos sesiones, una matinal, en la que se impartió un curso formativo 
por parte de Entreculturas sobre las motivaciones, valores y actitudes 
asociadas al voluntariado, así como las distintas formas de participación 
solidaria. Por la tarde fue el turno de la Fundación NED, que a través de 
varias mesas redondas puso de manifiesto la importancia de voluntariado 
médico-quirúrgico en las zonas más desfavorecidas de África del Este.

 Jornada de Voluntariado y Cooperación para el Personal Sanitario. 17 de 
junio 2016 en H.U.P. La Fe (Valencia).

 La jornada “De la Ética a la Acción de Cooperación” se presenta como 
una reunión sobre voluntariado y cooperación destinada a promover la 
motivación y las inquietudes por colaborar entre el personal sanitario, 
también entre estudiantes y residentes, de Enfermería, Medicina, 
Matronas y personal interesado en ayuda humanitaria.

 II Neuroscience course in pain management for medical officers, 
anaesthiologists and spinal surgeons. 19th-23th of September, 2016 in 
Mnazi Mmoja NED Institute (Zanzíbar).

 Durante la misión de septiembre se realizó este curso de especialización 
dirigido a los trabajadores del Hospital Mnazi Mmoja.

 IX Edición del Curso de Neuroanatomía Clínico-Quirúrgica para 
Enfermería. Hospital Universitario de la Ribera. Hospital Vithas Nisa 9 
de Octubre. 23-26 noviembre, 2016. Cátedra de Neurociencias, CNN.

 Las clases teóricas tuvieron lugar en el Salón de Actos del Hospital Univ. 
de la Ribera con anatomía en microscopio 3D, mientras que las clases 
teórico-prácticas se desarrollaron en el laboratorio neuroanatómico 
del mismo hospital. El curso estuvo integrado por alumnos de distintas 
comunidades españolas, así como por cuatro alumnos becados por 





la Fundación NED procedentes de Nairobi y Zanzíbar. La clausura del 
curso, que tuvo lugar en el Salón de Actos del Hospital Vithas Nisa 9 
de Octubre, contó con las ponencias del Dr. Joan Ferri (Director del 
Servicio de Daño Cerebral de Hospitales Vithas Nisa) sobre daño 
cerebral y raquimedular, así como de los voluntarios de la Fundación 
NED, Dª Demelsa Martínez, D. Luis Moreno y Dª Mª Pilar Chisbert, sobre 
el voluntariado y la enfermería humanitaria en países empobrecidos de 
África del Este.

 Forum of Cranial, Spinal and Pain Specialists of the ECSA Region. 28th-
30th of March, 2017 in Mnazi Mmoja NED Institute (Zanzíbar).

 I Curso de Práctica Clínica Basada en la Evidencia. Hospital Vithas Nisa 
9 de Octubre. CEU. Valencia. Septiembre-Octubre de 2017. Cátedra de 
Neurociencias.

 Curso de especialización dirigido a profesionales de las Ciencias de la 
Salud que tenía por objetivo proporcionar a los alumnos los conocimientos 
necesarios para identificar los principios generales de la Práctica Clínica 
Basada en la Evidencia, entender las etapas metodológicas del proceso 
de investigación, en investigación primaria y secundaria, realizar 
búsquedas bibliográficas de forma eficiente y desarrollar la habilidad de 
sintetizar la información para su comunicación escrita. Este curso-taller 
permitió a los alumnos fomentar las destrezas necesarias para localizar 
y sintetizar información susceptible de ser aplicada en su contexto de 
trabajo, y/o en la elaboración de un proyecto de investigación. 

 X Edición del Curso de Neuroanatomía Clínico-Quirúrgica para 
Enfermería. Hospital Universitario de la Ribera. Hospital Vithas Nisa 
9 de Octubre. 29 de noviembre - 2 de diciembre, 2017. Cátedra de 
Neurociencias, CNN.

 El curso se llevó a cabo con la asistencia de 35 alumnos de diversa 
procedencia, destacando la participación de dos enfermeros de Zanzíbar 
becados por la Fundación NED, entidad impulsora de la formación de 
profesionales sanitarios de África del Este. La formación se desarrolló en 
el Hospital Universitario de la Ribera mediante la impartición de clases 
teóricas en el Salón de Actos con microscopio 3D y clases prácticas de 

neuroanatomía en Laboratorio-Sala de disección con preparaciones 
anatómicas e instrumentación y aparataje neuroquirúrgico de cirugía 
craneal, raquimedular y endoscópica, así como neurointervencionismo 
y monitorización de cuidados intensivos, con la participación de más 
de 20 profesores expertos (neurocirujanos, radiólogos, médicos 
rehabilitadores, anatomopatólogos, enfermeros especialistas en 
el cuidado del paciente neurológico, del área quirúrgica, cuidados 
intensivos y sala de hospitalización). Destacando la intervención 
especial del Dr. Josep Prim Capdevila, neurocirujano del Hospital 
Teknon de Barcelona, que impartió la clase de Anatomía y Patología 
Raquimedular para Enfermería. La clausura tuvo lugar en el Hospital 
Vithas Nisa 9 de Octubre con la ponencia del Dr. Joan Ferri, director de 
la Unidad de Daño Cerebral de Hospitales Vithas Nisa y con la exposición 
“Enfermería Humanitaria” llevada a cabo por D. Luis Moreno y Dª Mª 
Pilar Chisbert,  con la intervención de Ms. Hadya Mmadi Nahoda, 
enfermera Coordinadora del Mnazi Mmoja NED Surgical Institute de 
Zanzíbar (Tanzania).



• 3DN NED Foundation Neuroanatomy Training. Project under the auspices 
Neurosurgery COSECSA Program. NED-Mnazi Mmoja Institute, Brain & 
Spine Center, Kitendo Cha Upasuaji Wa Mgongo Na Vichwa. Novedoso 
e intensivo programa que se iniciará en mayo de 2018, compuesto por 
una serie de cursos que se extenderán hasta junio de 2020. Formación 
basada en el empleo de la tecnología estereoscópica 3D y dirigida 
específicamente a residentes y jóvenes neurocirujanos procedentes de 
países con un nivel de ingresos medio-bajo.



CONFERENCIAS 

Acto de Presentación de la Cátedra de Neurociencias CEU-Fundación Vithas 
Nisa

 I Conferencia Magistral Cátedra de Neurociencias 2015: “El papel de 
la nueva neurocirugía en el desarrollo de las neurociencias” a cargo 
del Dr. Jesús Vaquero, Neurocirujano del Hospital Puerta de Hierro y 
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.



 El doctor Jesús Vaquero, neurocirujano del Hospital Puerta de Hierro, 
catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y director de los 
primeros ensayos clínicos de neurocirugía regenerativa en lesiones 
medulares en España, inauguró el ciclo de conferencias divulgativas de la 
Cátedra de Neurociencias CEU-Fundación Vithas Nisa. En su conferencia 
el doctor Vaquero mostró algunos de los importantes avances realizados 
en el campo de la regeneración del sistema nervioso y la investigación, 
que han llevado a iniciar los primeros ensayos clínicos autorizados 
en España para el tratamiento, mediante neurocirugía regenerativa o 
celular, de pacientes con lesiones medulares consideradas irreversibles.

 II Conferencia Magistral Neurociencias CEU 2016. 10 marzo 2016. Hospital 
Vithas Nisa 9 de Octubre: -Gestión Clínica y Cuidado Multidisciplinar del 
Paciente Neurológico- a cargo de Doña Carmen Ferrer Arnedo (Directora 
Gerente del Hospital de Guadarrama) Diplomada en Enfermería y 
Fisioterapia, Licenciada en Antropología, Titulada Superior en Ciencias 
de la Salud: Enfermería, Bachelor and Nursing por Hogeschool � 
Zeeland.

 III Conferencia Magistral Neurociencias CEU 2017. 24 marzo 2017. 
Palacio de Colomina: “Humanitarian Medicine and Ethics. Global Surgery 
Project” a cargo del Dr. Paul H. Young, MD, Professor Neurosurgery in St. 
Louis University, Founder of practical Anatomy and Surgical Technique 
Workshop of St. Louis, Honor President NED Foundation.

 IV Conferencia Magistral Neurociencias CEU 2018. 1 marzo 2018. Palacio 
de Colomina: -Las profesiones sanitarias y la colaboración humanitaria- 
a cargo del Dr. Juan José Tirado Darder, Presidente del Colegio de 
Enfermería de Valencia.

Línea investigación de la UCH-CEU (CEINDO)
Programa medicina Traslacional
Intervención Multidisciplinar en la prevención y terapéutica clínica
Prof. J. Piquer

TESIS DOCTORALES

 Dr. D. Rubén Rodríguez: Anatomía microquirúrgica y demostración 
a través de tractografía de los principales haces de proyección de la 
sustancia blanca del tronco-encéfalo humano. Universidad de Valencia. 
Junio 2016. Apto Cum Laudem. Dirección Profesor José Piquer. Cátedra 
de Neurociencias.

 Dr. D. Pedro Riesgo: Descripción del perfil metabólico de adenomas 
hipofisarios mediante espectroscopia -ex vivo- por RM de alta resolución 
con rotación al ángulo mágico. Universidad de Valencia. Dirección 
Profesor José Piquer. Cátedra de Neurociencias, CNN. Septiembre 2017. 
Apto Cum Laudem.

 Dr. D. Vicente Rovira: Perfiles metabólicos in vivo y ex vivo: Apoyo al 
diagnóstico y manejo clínico de gliomas. Universidad de Valencia. 
Dirección Profesor José Piquer. Cátedra de Neurociencias. CNN. 
Septiembre 2017. Apto Cum Laudem.

 Dña. Mª Pilar Chisbert: Estudio comparativo de los factores de riesgo 
e impacto de los cuidados enfermeros en la infección de la herida 
quirúrgica superficial tras cirugía craneal versus raquimedular.
Universidad CEU Cardenal Herrera. Dirección Profesor José Piquer. 
Cátedra de Neurociencias (2º curso del programa de Doctorado de 
CEINDO).

 D. Luis Moreno: Estandarización de los cuidados perioperatorios del 
paciente pediátrico afecto de hidrocefalia y/o mielomeningocele en el 
Mnazi Mmoja Surgical NED Institute de Zanzíbar (Tanzania). Universidad 
CEU Cardenal Herrera. Dirección Profesor José Piquer. Cátedra de 
Neurociencias (2º curso del programa de Doctorado de CEINDO).

ACTIVIDAD INVESTIGADORA



 Dra. Belén Moliner: En proceso de presentación de anteproyecto de 
investigación sobre Neurorrehabilitación y Daño Cerebral. Dirección 
Profesor José Piquer. Cátedra de Neurociencias, CNN (Inicio 1º curso 
del programa de Doctorado de CEINDO 2017-18).

 Dra. Dolores Navarro: En proceso de presentación de anteproyecto de 
investigación sobre Neurorrehabilitación y Daño Cerebral. Dirección 
Profesor José Piquer. Cátedra de Neurociencias, CNN (Inicio 1º curso 
del programa de Doctorado de CEINDO 2017-18).

TRABAJOS FINAL DE MÁSTER 

 I edición (2016). 20 trabajos realizados enmarcados en diversas líneas 
de investigación como cuidados de enfermería al paciente neurológico, 
cuidados de enfermería humanitaria, daño cerebral y conectividad 
tálamo-cortical, neuroanatomía básica y clínica aplicada, prevención y 
tratamiento del dolor de espalda, enfermedades neurodegenerativas en 
general y estudio metabólico/biología molecular tumores cerebrales.

 II edición (2017). 19 trabajos presentados con los que se profundizan en 
las líneas de cuidados de enfermería al paciente neurológico, cuidados 
de enfermería humanitaria, daño cerebral y conectividad tálamo-cortical, 
neuroanatomía básica y clínica aplicada, prevención y tratamiento del 
dolor de espalda y enfermedades neurodegenerativas en general.

CAPÍTULO LIBRO

 Impacto de la atención multidisciplinar en neurocirugía geriátrica. 
Tarazona-Santabalbina FJ, Llácer JL, Piquer J, Riesgo P, Rovira V, 
Rodriguez R. En: Iborra J. Tumores cerebrales en el paciente de edad 
avanzada. Grupo de trabajo de Neuroncología de la Sociedad Española 
de Neurocirugía (ISBN 978-84-608-1474-0), 2015. P.11-26. Cátedra de 
Neurociencias, CNN.

 Neuroendoscopy in Developing Countries: Mobile Neuroendoscopy 
Centers. Piquer J, Llácer JL, Qureshi MM. Neuroendoscopy Surgery, 
Thieme. 2016.

 Tratamiento y peculiaridades del paciente infantil neuroquirúrgico en 
el tercer mundo. José Piquer, José. L Llácer, Rubén Rodríguez, Juan 
M Herrera. En Fundamentos de Neurocirugía Infantil para Pediatras. In 
press.

TRABAJOS 

 NED Foundation nurses volunteers. Basic Nursing Care Manual. Mnazi 
Mmoja NED Institute. Zanzibar. NED Foundation. November 2014.  
Cátedra de Neurociencias, CNN. 

 Piquer J., Llácer J.L., Riesgo P., Rovira V., Rodríguez R., Chisbert M.P., 
Moreno L., Girbés M.S. -Neurosurgery, Education and Development 
(NED) Foundation: Global Health and Humanitarian Neurosurgery-. 
Monduzzi Editore. International Procceedings Division. EANS 2014. 
ISBN: 978-88-7587-716-3. Cátedra de Neurociencias, CNN.

 Jose L Llácer1; Guillermo Suay1, ; José Piquer1,2; Victor Vazquez2,3 Dural 
arteriovenous fistula at the foramen magnum: Report of a case and 
clinical-anatomical review 1Department of Neurosurgery, Hospital de la 
Ribera; 2Neuroscience Chair-CEU; Neurocirugía 2016;27(4):199–203 . 

PUBLICACIONES



 Rubén Rodríguez Mena, Juan Manuel Herrera, José Piquer Belloch, 
Vicente Rovira Lillo, Antonio Cremades Mira, José Luis Llácer Ortega, 
Pedro Riesgo Suárez. Resección de metástasis cerebral guiada por 
uorescencia con ácido 5-aminolevulínico: revisión de la literatura a 
propósito de un caso. Gliomat. 2016; 2(1): 17-19.

 Rodríguez-Mena R, Piquer-Belloch J, Llácer-Ortega J, 
Riesgo-Suárez P, Rovira-Lillo V. 3D anatomy of cerebellar 
peduncles based on fibre microdissection and a demonstration 
with tractography. Neurocirugía. 2017;28(3):111–123.

 Chisbert Genovés, MP.; Moreno Oliveras, L.; Ballo Martínez, N.; Piquer 
Belloch, J. Infección de la herida quirúrgica en Neurocirugía. Análisis 
de los factores de riesgo. AEEQ, 2015. Cátedra de Neurociencias, CNN. 
Revista asociación española de Enfermería Quirúrgica. In press.

 Chisbert Genovés, MP.; Rey Doménech, T.; Vidagany Espert, MS.; Sánchez 
Salas, A.; Naranjo Martínez, R.; Díaz Garrido, MJ.; Moreno Oliveras, L. 
Infección de la herida quirúrgica tras cirugía raquimedular. Análisis de 
los factores de riesgo. Revista SEDENE. In press.

 Practical challenges and perspectives for the development of 
Neurosurgery in a peripheral East African hospital during a one 
volunteer mid-term mission. Spanu F, Piquer J, Panciani PP, Qureshi 
MM. World Neurosurg. 2017 Dec 30. Pii: S1878-8750(17)3226-3. doi: 
10.1016/j.wneu.2017.12.146. (Epub ahead of print).

 Dural arteriovenous fistula at the foramen magnum: Report of a case 
and clinical-anatomical review. Llácer JL, Suay G, Piquer J, Vázquez 
V. Neurocierugía (Astur). 2016 Jul-Aug; 27(4):199-203. doi: 10.1016/j.
neucir.2016.01.006. Epub 2016 Mar 3. Review.

 The degenerative cervical spine. Llopis E, Belloch E, León JP, Higueras 
V, Piquer J. Radiología. 2016 Apr; 58 Suppl 1:13-25. doi: 10.1016/j.
rx.2015.11.009. Epub 2016 Feb 12. English. Spanish.

COMUNICACIONES A CONGRESOS

 “15th European Congress of Neurosurgery”. Praga 2015. Piquer J., 
Llácer J.L., Riesgo P., Rovira V., Rodríguez R., Chisbert M.P., Moreno 
L, Girbés M.S. -Neurosurgery, Education and Development (NED) 
Foundation: Global Health and Humanitarian Neurosurgery�. Cátedra 
de Neurociencias, CNN.

 XI Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica Asociación Española 
de Enfermería Quirúrgica. Zaragoza. Octubre 2015.

 Moreno Oliveras, L.; Chisbert Genovés, MP.; Ballo Martínez, N.; Piquer 
Belloch, J. Sistematización de los circuitos de limpieza, desinfección y 
esterilización en ambientes de extrema pobreza. Formación de equipos 
multidisciplinares que se desplacen con una Fundación para realizar 
labores humanitarias. Cátedra de Neurociencias, CNN. Comunicación.

 Chisbert Genovés, MP.; Moreno Oliveras, L.; Ballo Martínez, N.; Piquer 
Belloch, J. Infección de la herida quirúrgica en Neurocirugía. Análisis de 
los factores de riesgo. Cátedra de Neurociencias, CNN. Comunicación.

 Ballo Martínez, N.; Chisbert Genovés, MP.; Moreno Oliveras, L.; Piquer 
Belloch, J.

 Experiencia: I Theoretical & Practical Nursing Care Course” en el Mnazi 
Mmoja NED Institute. Cátedra de Neurociencias, CNN. Póster. 

 “LXVII Reunión Anual de la SEN.” 17-21 noviembre 2015. Palacio 
Congresos. Valencia.

 Neuroncologia filogenética. Dr. Rodríguez 17-21 noviembre. Cátedra de 
Neurociencias, CNN.

 “Congreso Internacional de Neurocirugía”. Sociedad Española de 
Neurocirugía. Estoril. Mayo 2016.

 Piquer J; Rodriguez R. 3D Anatomy of the Cerebral Sulci, Giri and 
Fissures of the Brain. Precongress Course. 

 Rodríguez M. 3D Subcortical Anatomy of the Cerebellum and Brainstem. 
Precongress Course. Rubén Rodríguez.



 Rodríguez Mena Ruben, Piquer Belloch José, LLácer Ortega José L., 
Riesgo Suarez Pedro, Rovira Lillo Vicente Pedúnculos Cerebelosos: 
anatomía y micro disección de fibras. Rodríguez Mena Rubén, Piquer 
Belloch. 

 Llácer Ortega, R. Rodríguez Mena, J. Piquer Belloch, V. Vázquez-Añón 
Pérez, P. Riesgo Suarez y V. Rovira Lillo. Fistula Arteriovenosa Cortical 
Cerebral: A Propósito de un caso.

 “XLI Congreso de la Asociación Española de Enfermería en 
Neurociencias (AEEN)”. Palmas de Gran Canaria. Mayo 2017

 Vidagany Espert, MS. Evolución de la herida post-microdiscectomía 
lumbar mediante el uso de suturas ininterrumpidas absorbibles versus 
sutura con ágrafes. Cátedra de Neurociencias, CNN. Comunicación.

 Rey Doménech, T. Estudio de cohortes retrospectivas sobre los resultados 
asistenciales de la atención multidisciplinar en el paciente geriátrico 
con TCE. Cátedra de Neurociencias, CNN. Comunicación.

 Díaz Garrido, MJ. Asociación de marcadores moleculares y calidad de vida 
en pacientes intervenidos de glioblastoma. Cátedra de Neurociencias, 
CNN. Comunicación.

 Chisbert Genovés, MP. Infección de la herida quirúrgica tras 
cirugía raquimedular. Análisis de los factores de riesgo. Cátedra de 
Neurociencias, CNN. Comunicación.

 Moreno Oliveras, L. NED Institute: Un Modelo de Enfermería Humanitaria. 
Cátedra de Neurociencias, CNN. Mesa Redonda -Canarias Cuidando a 
África-.

 “XXI Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugia”. Sociedad 
Española de Neurocirugía. Barcelona. Mayo 2017.

 Jose L Llácer, J Piquer, J Marcelo Galbis, Vicente Rovira, Pedro Riesgo, 
R Rodríguez, M Estors. MOASS en tratamiento quirúrgico de fracturas 
torácicas. Cátedra de Neurociencias, CNN. Comunicación.

 B Celda, V Rovira, P Riesgo, J Piquer, J Llácer, R Rodríguez. Anatomía y 
mapas metabólicos a alta resolución en biopsias de GBM sin tratamiento 
mediante Microscopía de Resonancia Magnética Nuclear (MRM). Cátedra 
de Neurociencias, CNN. Póster.

 B Celda, R Rodríguez, J Llácer, J Piquer, P Riesgo, V Rovira. Detección 
automática de la infiltración peritumoral en tumores gliales mediante 
imágenes nosológicas. Cátedra de Neurociencias, CNN. Comunicación.

 Rodríguez Mena R, Piquer Belloch J, Llácer Ortega JL, Riesgo Suárez 
P, Rovira Lillo V, Herrera JM. Anatomía y abordajes de los pedúnculos 
cerebelosos. Cátedra de Neurociencias, CNN. Comunicación.

 Rodríguez Mena R, Ture U, Piquer Belloch J, Llácer JL, Riesgo P, 
Rovira Lillo V, Herrera JM. Los lemniscos medial y lateral: tractos 
anatómicamente colindantes pero funcionalmente distintos. Cátedra de 
Neurociencias, CNN. Póster.



 Infección de la herida quirúrgica en Neurocirugía. Análisis de los 
factores de riesgo. -BECA AEEQ- otorgada a Maria Pilar Chisbert 
Genovés para la asistencia al -XI Congreso Nacional de Enfermería 
Quirúrgica-. Cátedra de Neurociencias, CNN. 
La ponencia reconocida con el galardón tenía por objetivo determinar 
la prevalencia de la infección superficial de la herida quirúrgica en 
los pacientes intervenidos de cirugía cerebral y analizar los factores 
de riesgo, tanto intrínsecos como extrínsecos, del paciente. 

 La Cátedra de Neurociencias CEU-Fundación Vithas Nisa realiza 
la convocatoria de 4 becas para los alumnos de la II Edición del 
Máster Propio en Neurociencias: Cuidados Médico-Quirúrgicos y 
Rehabilitación del paciente Neurológico. Cátedra de Neurociencias, 
CNN.

BECAS



 Premio “Sixto Obrador” 2017, otorgado en el XXI Congreso de 
la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC), al trabajo de 
investigación -Anatomía microquirúrgica y demostración a través de 
tractografía de los principales haces de proyección de sustancia blanca 
del tronco-encéfalo humano�. Rodríguez Mena R, Piquer Belloch J, 
Llácer JL, Riesgo P, Rovira Lillo V. Cátedra de Neurociencias, CNN. 

El proyecto ha estado encabezado por el Dr. Rubén Rodríguez Mena, 
junto con el resto de miembros del Servicio de Neurocirugía: los 
Dres. José Piquer, José Luis Llácer, Pedro Riesgo y Vicente Rovira. 
Se trata de un estudio anatómico de microdisección, para el que 
se han utilizado las instalaciones y recursos de los laboratorios de 
neuroanatomía del Hospital de la Ribera y de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera de Valencia, complementado con el estudio de 
imágenes de tractografía basada en tensor de difusión, obtenidas a 
partir de resonancia magnética cerebral de sujetos sanos. 

Los resultados obtenidos en el proyecto premiado posibilitan su 
aplicación al escenario de la práctica clínica, lo que favorece una mejor 
interpretación de imágenes de resonancia magnética y tractografía 
cerebral, complementando el análisis crítico y exhaustivo sobre 
la localización y relaciones anatómicas de posibles lesiones que 
puedan localizarse en el interior del tronco-encéfalo y cerebelo. 

 Premio Ángel Herrera 2018. La Fundación NED, que preside el Dr. 
José Piquer Belloch, director de la Cátedra de Neurociencias 
CEU-Fundación Vithas  Nisa, recibe el -Premio Ángel Herrera a la 
SOLIDARIDAD-, por su proyecto -Impacto de la neuroendoscopia 
móvil en el desarrollo sanitario en África-.

PREMIOS



OTROS MERITOS

La Cátedra en prensa 

Web. http://catedraneurocienciascnn.com/

 Noticiario Mensual

 Videoteca

 Galería de fotos Neuroanatómicas

 Aprendizaje a través de casos clínicos

Facebook: Cátedra de Neurociencias

OTROS MERITOS

La Fundación Neurocirugía, Educación y Desarrollo (NED) inició 
en noviembre de 2006 un programa docente y asistencial en 
África del Este para el tratamiento endoscópico de la hidrocefalia 
infantil. Desde entonces se han organizado 28 cursos prácticos en 
24 hospitales de 7 países diferentes formando a la totalidad de los 
neurocirujanos locales (42). Hoy en día, esta técnica se ofrece a todo 
niño con hidrocefalia en una de las áreas más empobrecidas de la 
tierra. Asimismo, se ha hecho evidente el efecto multiplicador de la 
neurocirugía en el desarrollo de la medicina, permitiendo que otras 
especialidades se desarrollen rápidamente, creando un modelo de 
desarrollo sanitario en países de ingreso bajo.

http://catedraneurocienciascnn.com/


La Universidad CEU Cardenal Herrera, Hospitales NISA y Neuroval 
desarrollarán actividades asistenciales, académicas e investigadoras de 
forma conjunta a través de esta nueva Cátedra

El neurocirujano José Piquer Belloch será el titular de la Cátedra, que 
abordará las distintas especialidades de la Medicina y la Enfermería 
y otras titulaciones de Ciencias de la Salud vinculadas al ámbito de las 
Neurociencias

Hospitales NISA y Neuroval financiarán las investigaciones de la nueva 
Cátedra, entre ellas, una línea sobre biología molecular de tumores 
cerebrales

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
la Fundación Hospitales Nisa y Neuroval han creado una nueva cátedra para 
el desarrollo de actividades conjuntas en materia investigadora, académica, 
asistencial y de voluntariado en el ámbito de las Neurociencias. La rectora 
de la CEU-UCH, Rosa Visiedo; Joaquín Montenegro, director gerente 
de Hospitales Nisa y de su Fundación; y el neurocirujano José Piquer, 
de Neuroval, han suscrito el acuerdo para la creación de la �Cátedra de 
Neurociencias CEU-Fundación NISA-, con el objetivo de abordar este ámbito 
científico desde una perspectiva múltiple, abarcando las especialidades de 
la Medicina y la Enfermería vinculadas a este campo.

Según destaca el neurocirujano José Piquer Belloch, titular de la nueva 
Cátedra, la neurocirugía constituye un nexo de unión entre los neurocirujanos 
y otros especialistas como radiólogos, intensivistas, anestesistas, 
enfermeros, incluso psicólogos. Esta nueva Cátedra nace con la finalidad 
de implicar estas distintas especialidades en líneas conjuntas, tanto en la 
formación, como en la investigación y la labor asistencial a los pacientes.

Biología Molecular en tumores cerebrales

En materia investigadora, la nueva -Cátedra en Neurociencias CEU-
Fundación NISA� impulsará el trabajo desarrollado por el doctor Piquer 
en los últimos diez años en el área de la biología molecular en tumores 
cerebrales y las alteraciones metabólicas en diferentes tipos de tumores. 

NACE LA CÁTEDRA DE NEUROCIENCIAS CEU-FUNDACIÓN NISA
NOTA DE PRENSA



Neuroval, que colabora también en esta área con la Universidad de Valencia, 
dispone de una tumoroteca con más de 500 tumores cerebrales para su 
estudio, que se desarrollará tanto en las instalaciones de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la CEU-UCH, que imparte, entre otros, los Grados en 
Medicina y Enfermería, como en los centros de Hospitales NISA, gracias a su 
equipamiento de última generación en resonancias y espectroresonancias.

Nuevo Máster en Neuroanatomía Clínica Aplicada

Con el objetivo de fomentar también la especialización de los profesionales 
de la Salud en el ámbito de las Neurociencias, la nueva Cátedra dará 
continuidad a la formación en neuroanatomía aplicada a la enseñanza 
práctica quirúrgica y médica de Neuroval y Hospitales NISA, ahora con 
el apoyo académico de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Las tres 
instituciones pondrá en marcha a través de esta Cátedra un nuevo Máster 
en Neuroanatomía Clínica Aplicada a Enfermería, primero, y a Medicina, 
posteriormente. Estos Másteres abordarán en distintos módulos los 
aspectos médicos, de instrumentación quirúrgica y de rehabilitación en 
este ámbito asistencial. 
Las actividades formativas se ofrecerán también a través de cursos, 
jornadas y seminarios, tanto de posgrado para especialistas y profesionales, 
como dirigidos a estudiantes de los Grado en Enfermería y en Medicina de 
la CEU-UCH. Los de Medicina cursan en tercero del Grado las materias 
de Neurología y Neurocirugía, en las que se integrarán estas actividades 
formativas complementarias. 

Acciones de voluntariado asistencial

La Fundación Grupo Hospitales Nisa dará aplicación asistencial a la labor 
formativa e investigadora desarrollada por la �Cátedra en Neurociencias 
CEU-Fundación NISA�, que también incorporará las actuales líneas de 
voluntariado asistencial para pre y posgraduados que esta Fundación 
desarrolla actualmente en Kenia y Tanzania, en colaboración con el Consejo 
de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), ampliándolas y 
extendiéndolas a otros países.

Financiación de la Cátedra

Para el desarrollo de estas actividades investigadoras, formativas, 
asistenciales y de voluntariado, Hospitales NISA y Neuroval financiarán la 
nueva -Cátedra en Neurociencias CEU-Fundación NISA-, durante sus tres 
primeros años de funcionamiento. Formarán la comisión de seguimiento 
de las actividades de esta nueva Cátedra María del Mar Álvarez, gerente de 
la Fundación Hospitales Nisa; el doctor José Piquer, por parte de Neuroval; 
el director médico de Hospitales Nisa, Agustín Fernández, el vicerrector de 
Investigación y Relaciones Internacionales de la CEU-UCH, Iñaki Bilbao; y la 
decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU-UCH, Alicia López 
Castellano.

Sobre Hospitales Nisa

Hospitales Nisa es un grupo privado de servicios de salud líder en su sector 
en la Comunidad Valenciana y uno de los referentes de la sanidad privada 
en España. Dispone de 7 hospitales (cuatro en Valencia, uno en Castellón, 
uno de Madrid y uno en Sevilla) y tiene proyectado uno más en la ciudad 
de Valencia. Además dispone de dos centros ambulatorios: uno de Daño 
Cerebral en Elche (Alicante) y otro médico en Sevilla.  Tiene una plantilla 
de 1.700 trabajadores y colabora con casi 2.000 profesionales relacionados 
con todos los ámbitos de la sanidad y atiende anualmente a más de 200.000 
pacientes.

La misión de Hospitales Nisa consiste en ofrecer a los profesionales de la 
medicina privada y al sector sanitario público de forma complementaria, 
los medios humanos más cualificados y los medios técnicos más avanzados 
que se requieran en cualquier especialidad médica.

Twitter (-@hospitalesnisa), Facebook (Hospitales Nisa) y canal de Youtube 
Hospitales Nisa.

Para más información sobre las investigaciones de la CEU-UCH:

Blog: Actualidad Científica/Twitter: @cienciaUCHCEU/ 

Tel. 96 136 90 00 

Ext. 2410 / 669 68 22 38

https://twitter.com/#%21/grupo_nisa
http://www.youtube.com/user/HospitalesNisa
http://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/investigacion/
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La Cátedra de 
Neurociencias
comienza su 
andadura
Fruto de la colaboración 
entre la Fundación 
Hospitales Nisa y la 
Universidad CEU-
Cardenal Herrera, la 
Cátedra nace con un 
triple cometido: aunar 
esfuerzos para favorecer 
la investigación, la 
formación y las buenas 
prácticas asistenciales.

Neumología
Nueva exploración 
para avanzar en el 
diagnóstico del cáncer 
de pulmón

Cardiología
Hospitales Nisa 
implanta con éxito 
válvulas aórticas 
transcateter

Salud deportiva
El ejercicio, terapia 
para alteraciones 
metabólicas y otras 
enfermedades

ENTREVISTA, JOSÉ PIQUER
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fundación nisa

JoSé PiqueR, neuRoCiRuJAno

José piquer es neurociruJano y titular 
de la cátedra de neurociencias creada 
conJuntamente por por la fundación 
hospitales nisa y la universidad ceu 
cardenal herrera.

“nueSTRo oBJeTiVo eS 
FoRMAR inVeSTiGADoReS 
en neuRoCienCiAS que 
PueDAn DeSARRoLLAR 
Con éXiTo LA PRÁCTiCA 
ASiSTenCiAL”

Investigación, forma-
ción y procesos asisten-
ciales son los tres pilares 
de la recientemente crea-
da Cátedra de Neuro-
ciencias ¿cuál entiende 
como prioritario en el 
“arranque” de la Cáte-
dra?

Creo que es fundamen-
tal primero la experiencia 
asistencial, para poder lle-
var a cabo líneas de forma-
ción e investigación.

Hay que insistir que 
la investigación en este 
contexto exige de la em-
presa, y concretamente 

en nuestro caso, al grupo 
hospitalario NISA, una ex-
celente calidad asistencial 
y docente. Todo está ínti-
mamente unido. Se debe 
promocionar una alta ca-
lidad profesional y técnica 
que transcienda a todas sus 
manifestaciones. Si esto 
falta, ni la investigación 
ni la docencia pueden ser 
buenas. Se deben destinar 
recursos propios a la inves-
tigación clínica y básica, e 
invertir en infraestructu-
ras y material científico.

Es conveniente estable-
cer una nueva cultura de 
colaboración entre servi-

neurociruJano. 54 años. la actividad de José 
piquer va más allá del quirófano. y es que su 
Jornada laboral logra, de forma prodigiosa, 
repartir horas entre la cirugía, la docencia, 
la investigación y, en los últimos años, la 
cooperación con el tercer mundo. es, además, 
titular de la cátedra de neurociencias 
recientemente creada por la fundación 
hospitales nisa y la universidad ceu cardenal 
herrera.
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cátedra de neurociencias

cios y unidades del grupo 
NISA relacionados con las 
neurociencias con la idea 
de que el propio desarrollo 
de la Cátedra permita la 
creación de unidades mul-
tidisciplinarias asistencia-
les dentro de un posible 
proyecto más ambicioso 
como es un Instituto Clí-
nico de Neurociencias. 

Respecto a la forma-
ción, ¿existen lagunas 
en la oferta actual de 
preparación académica 
centrada en las neuro-
ciencias?, ¿en qué puntos 
puede mejorar la Cáte-
dra la preparación de 
quienes quieren centrar 
su actividad quirúrgica 
y/o médica en las neuro-
ciencias?

El objetivo principal es 
formar a futuros investi-
gadores en el campo de las 
Neurociencias y más con-
cretamente en la neuroa-
natomía clínica aplicada: 
que los alumnos adquieran 
los conocimientos teóri-
cos y experiencia práctica 
necesaria y suficiente para 
poder desarrollar su profe-
sión alcanzando el éxito en 
la práctica asistencial. Así 
como realizar posterior-
mente su trabajo de Tesis 
Doctoral y una carrera 
científica en el campo de 
la investigación en Neuro-
ciencias.

La Cátedra de Neu-
rociencias supondrá un 
acercamiento entre el 
conocimiento y su puesta 
en práctica gracias a la 
colaboración Universi-
dad (CEU Cardenal He-
rrera) y los centros hos-
pitalarios de Nisa. ¿Qué 
“valor añadido” puede 

suponer esta “unión” 
para los alumnos po-
tenciales del Máster en 
Neuroanatomía Clínica 
Aplicada que a través de 
la Cátedra se va a poner 
en marcha?

Los alumnos se podrán 
beneficiar tanto de la acti-
vidad académica acredita-
da por una Universidad de 
reconocido prestigio y de 
sus servicios, como de las 
magníficas instalaciones 
que ofrecen los Hospita-
les NISA para realizar las 
prácticas y talleres. Tam-
bién cabe destacar el pro-
fesorado con el que cuenta 
dichas entidades, con nota-
ble experiencia tanto do-
cente como asistencial.

¿Caminamos hacia 
una neurocirugía, “más 
médica y menos quirúr-
gica” (con el desarrollo 
de las técnicas aplicadas 
de biología molecular y 
de imagen neurológica, 
cada vez más potentes 
a nivel “microscópico”, 
etc.)?

No diría menos qui-
rúrgica, sino menos inva-
siva, más avanzada y con 
diagnósticos más precisos, 
posibilitando tratar la pa-
tología de manera más 
específica y con mayor 
beneficio para el paciente, 
incluso en el caso de los 
tumores cerebrales desa-
rrollar tratamientos “a la 
carta” a través de los nue-
vos avances  de la biología 
molecular

José Piquer lleva más 
de diez años investigan-
do en biología molecular, 
¿en qué punto se encuen-
tra este trabajo de inves-

tigación y qué va a supo-
ner la puesta en marcha 
de la Cátedra en esta la-
bor?

La idea es seguir desa-
rrollado nuestra metodo-
logía de estudio median-
te la aplicación técnicas 
“ómicas” masivas para al 
diagnóstico metabólico  y 
molecular de diferentes 
tipos de tumores cerebra-
les en colaboración con el 
Catedrático de Química de 
la Universidad de Valencia, 
el profesor Bernardo Cel-
da, con quién colaboramos 
desde hace más de quince 
años. Actualmente, la me-
todología se está imple-
mentando y validando en 
dos subtipos tumorales del 
SNC altísima incidencia  
en neurocirugía como son 
los gliomas y los adenoma 
hipofisarios

Como en todo proyec-
to que arranca... los ob-
jetivos son ambiciosos. Si 
pudiéramos anticiparnos 
a marzo de 2016, ¿con 
qué logros se daría por 
satisfecho después del 
primer año de andadura 
(de la Cátedra)?

Efectivamente nues-
tros objetivos son muy 
ambiciosos. Nuestra meta 
es llegar a lo largo de este 
primer año es que la Cáte-
dra coordine la docencia de 
grado de Neuroanatomía 
y de Patología del Sistema 
Nervioso en la Facultad 
de Medicina CEU UCH, 
campus de  Moncada. 

En cuanto a titula-
ción postgrado, impartir 
el máster para enfermeros 
en “Cuidados Médico-Qui-
rúrgicos y Rehabilitación 

“es conveniente 
establecer una 
nueva cultura de 
colaboración entre 
servicios relacionados 
con las neurociencias 
que permita la 
creación de unidades 
multidisciplinarias 
asistenciales”

“nuestra meta es que 
la cátedra coordine 
la docencia de grado 
de neuroanatomía 
y de patología del 
sistema nervioso en la 
facultad de medicina ceu 
cardenal herrera en el 
campus de  moncada”

“pretendemos crear 
una red de trabaJo de 
enfermería neurológica 
a nivel nacional e 
internacional, que 
desarrolle líneas 
de voluntariado a 
través de la cátedra, 
es decir, que se pueda 
aprovechar el trabaJo 
realizado dentro de 
la cátedra, tanto 
asistencial, docente 
como de investigación, 
para poder trasladarlo 
a los lugares más 
necesitados”
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uno de los compromisos de la cátedra de neurociencias es facilitar la práctica asistencial tras 
la labor formativa. el voluntariado se ofrece como una de las vías de aplicación de este objetivo. 
la fundación ned, creada en 2005 por el dr . piquer, y centrada en la formación de profesionales 
médico/quirúrgicos en el tercer mundo canalizará estas acciones.

¿Por qué animaría a otros colegas a colaborar en este tipo de acciones?
les diría, que uno solo es difícil ver muy lejos. dos ven un poco mejor. pero si tenemos alrede-

dor todo un grupo de personas que nos aprecian de verdad y nos dicen: “¡haces lo que es debido! 
¡queremos que estés con nosotros! ¡ofrécenos tus cualidades!, entonces todo es mucho más fácil 

y estimulante. ese es el gran secreto de ned: facilitar el camino de las 
inquietudes de la gente, de todos los colegas médicos y de enfermería.

La Fundación neD va a canalizar algunas de las líneas de volun-
tariado asistencial de la Cátedra, ¿qué beneficios espera alcanzar de 
este trabajo conjunto?

pretendemos crear una red de trabajo de enfermería neurológica a nivel 
nacional e internacional, que desarrolle líneas de voluntariado a través de 
la cátedra, es decir, que se pueda aprovechar el trabajo realizado dentro 
de la cátedra, tanto asistencial, docente como de investigación, para po-
der trasladarlo a los lugares más necesitados, mediante la realización de 
práctica asistencial en el nuevo mnazi mmoja ned institute, trasladar lo 
que hemos aprendido al personal sanitario de zanzíbar, a través de cursos 
formativos, y realizar trabajos de investigación que puedan mejorar la asis-
tencia sanitaria en dicho lugar. 

Al hilo de la pregunta anterior, ¿cree que desde la Cátedra se podrá 
dar un espaldarazo a las posibilidades de la neurocirugía en países en vías de desarrollo, paten-
tando nuevas técnicas terapéuticas que puedan ayudar con un menor coste socioeconómico?

efectivamente, gracias a la cátedra, vamos disponer de un gran instrumento para impulsar to-
davía más el desarrollo de las neuro-especialidades y que éstas  lideren el desarrollo de la medicina 
en los países empobrecidos. 

el tratamiento de la hidrocefalia infantil mediante cirugía endoscópica se está implementando 
en toda la región, con un menor coste y mayor efectividad.  nuestro objetivo es seguir formando a 
los neurocirujanos locales en la maestría de la técnica. en este sentido, dentro de los programas 
de la cátedra estamos diseñando un programa de simulación endoscópica que permita expandir 
el aprendizaje de esta  técnica a todos los neurocirujanos africanos, con el aval académico de la 
universidad ceu

nuestros objetivos y aspiraciones siempre han estado centrados en la educación del personal 
sanitario. sin continuidad y sin formación constante a los profesionales de esta región, no se mitigan 
los problemas del día a día y se genera una dependencia que nadie desea. si uno lo piensa detenida-
mente, la mejor noticia, lo que nos gustaría, es que un día nuestro trabajo no fuera necesario. esto 
sólo puede conseguirse facilitando los medios adecuados, pero sobre todo formando al personal.

ned representa una filosofía que promueve la importancia de la educación y el desarrollo tanto 
en ámbitos médicos como no médicos.

CoLABoRACiÓn Con eL TeRCeR MunDo

“sin formación constante a los profesionales de esta región no se 
mitigan los problemas (...) y se genera una dependencia que nadie desea”

del Paciente Neurológico” y 
poner en marcha el proyec-
to de otro máster para mé-
dicos en “Neuroanatomía 
funcional: Integración bá-
sica y clínica para médicos”.

Por otro lado, quere-
mos iniciar los programas 
de doctorado, continuar 
con nuestras líneas de in-
vestigación y finalizar el 
taller de simulación “ETV 
Endoscopic Third Ventri-
culostomy”. También nos 
hemos propues-
to presentar al 
menos CINCO 
comunicaciones 
en Congresos, 
publicar tres 
trabajos en re-
vistas científicas 
de impacto, or-
ganizar varias 
jornadas o cur-
sos formativos 
para especialis-
tas  y dos activi-
dades de divul-
gación fuera del 
ámbito univer-
sitario. Además  
de convocar el 
I Premio “Cá-
tedra de Neurociencias 
CEU/Fundación Nisa” al 
mejor trabajo fin de grado 
relacionado con las neuro-
ciencias para estudiantes  
de medicina.

 Y por supuesto,  que 
la red de trabajo de enfer-
mería neurológica sea toda 
una realidad, sería nuestro 
gran tributo a Antonio Gó-
mez, ideólogo de esta Cá-
tedra, y Profesor del CEU, 
que desgraciadamente nos 
dejó hace dos años, pero su 
espíritu continúa entre no-
sotros como un gran árbol 
lleno de raíces y sabiduría, 
que nos abrazarán durante 
toda la eternidad. 

fundación nisa
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