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36 Congreso Nacional

Editorial

Ahora que han transcurrido varias jornadas desde que finalizara 
nuestro 36 Congreso Nacional, tenemos la perspectiva adecuada 
para hacer un balance de cómo se ha desarrollado. Y como he-
mos titulado este editorial, ha sido un congreso a la altura de las 
expectativas, a pesar de todo. A pesar de todo porque a pocos 
meses de celebrarse tuvimos que solventar varios inconvenien-
tes relativos a la sede, pero gracias al gran trabajo de nuestra se-
cretaría técnica y a todo el equipo involucrado en la organización, 
hemos sorteado los obstáculos y pudimos celebrar, de manera 
exitosa, nuestro primer congreso presencial tras la pandemia.

Exitoso por muchos motivos: por el alto nivel científico de los 
trabajos presentados, por la asistencia tanto al congreso como al 
curso pre-congreso y por la continua interacción de los ponentes 
con los asistentes, lo que ha generado un debate y una puesta 

en común entre los profesionales de nuestra especialidad que 
siempre suman para el día a día de nuestra actividad asistencial.

Un congreso que también ha querido rendir homenaje a tres de 
nuestros socios más veteranos, así como al presidente saliente 
de nuestra sociedad, el Dr. Martín Benlloch. Y hemos celebrado 
una edición muy reñida de los Premios GEER, precisamente por 
la elevada calidad de las comunicaciones orales y posters que 
han optado a este reconocimiento.

Por lo tanto, solo podemos dar las GRACIAS. A todos los que han 
hecho posible que este congreso sea un éxito, y a todos los espe-
cialistas de columna asistentes que han vuelto a recordarnos por 
qué elegimos esta maravillosa especialidad.

UN CONGRESO A LA ALTURA DE LAS EXPECTATIVAS,        
A PESAR DE TODO
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El 3 de junio comenzaba nuestro 36 Congreso Nacional, en una 
primera jornada donde se condensaban las mesas sobre deformi-
dad pediátrica, ciencias básicas, deformidad del adulto, degenera-
tiva toracolumbar y la presentación de las comunicaciones orales y 
posters que optaban a premio. 

Más de 40 especialistas, entre ponentes y moderadores, situaron 
nuestra especialidad en lo más alto de la investigación, con la 
presentación de estudios, muchos de ellos multicéntricos, sobre 
temas muy diversos.

Esta primera jornada sirvió también para que la audiencia votase 
las mejores comunicaciones, cuyos ganadores serían desvelados 
esa misma noche, durante la cena de clausura.

La orientación práctica del curso pre-congreso José Andrés Fer-
nández de Valderrama ‘Trucos en Cirugía de Revisión y Cirugía 
Compleja del Raquis’ ha sido clave para generar mucha expec-
tación entre los especialistas. Más de 250 personas han asistido 
a esta actividad formativa dirigida por el Dr. Pedro Berjano y el 
Dr. Juan F. Blanco, basada en la presentación de casos clínicos 
y, sobre todo, en la discusión de los ponentes con los asistentes, 
otorgando un formato muy dinámico y enriquecedor a este curso.

EL CURSO PRE-CONGRESO REÚNE A 
MÁS DE 250 ASISTENTES

MÁS DE 80 INVESTIGACIONES: UNA 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA MUY TOP
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La inauguración oficial del 36 Congreso Nacional tuvo lugar en 
uno de los edificios históricos de referencia de León: el Palacio 
de los Guzmanes. Un precioso enclave, actual sede de la Diputa-
ción provincial, al que acudieron 
los congresistas para asistir a la 
ceremonia inaugural, que contó 
con la presencia de D. Alfonso 
Rodríguez-Hevia, nuevo Director 
Gerente del CAULE, D. Nicanor 
Jorge Sen Vélez, Vicepresidente 
2º de la Diputación de León, D. 
Vicente Canuria, teniente de al-
calde del Ayuntamiento de León, 
la Dra. Teresa Bas, presidenta 
de la Sociedad Española de Co-
lumna Vertebral y el Dr. Manuel 
Fernández, miembro de la Uni-
dad de Raquis del CAULE y pre-
sidente del Comité Organizador.

Durante tres días 43 stands conformaron la 
zona comercial del congreso, habilitada en el 
hall 3 del Palacio de Exposiciones de León. 
Estas son las compañías que mostraron la 
última tecnología y avances en la cirugía de 
columna: ACUÑA & FOMBONA, BBRAUN 
SURGICAL, BIOSPINE BRAINLAB, CMM 
S.L.U., DEPUY-SYNTHES, DISMEVAL, EXAC-
TECH, MBA, MEDACTA, MEDCOMTECH, 
MEDTRONIC, NEO-MEDICAL, NUVASIVE, 
ORTHOPEDIC SURGICAL METALWORK, PA-
LEX, PRIM, SPINEART, STRYKER y ZIMVIE.

EL PALACIO DE LOS GUZMANES, UN 
ENTORNO ESPECTACULAR PARA LA 
INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

3.000 M2 DE EXPOSICIÓN 
COMERCIAL
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El Congreso ha servido también de marco para acoger la Asamblea 
de nuestra sociedad, reunida en dos sesiones. En ellas se traslada-
ron a los asistentes los informes de las actividades realizadas por 
cada uno de los tres comités del GEER: comunicación, científico y 
relaciones con la industria, y sirvió también para elegir a los nue-
vos integrantes de los dos primeros. 

Tras votación por parte de los asambleistas, los dos nuevos miem-
bros del comité de comunicación son la Dra. Marta Esteban Blan-
co y el Dr. Ramón Llombart Blanco. Se les agradeció la labor y 
dedicación a los socios salientes, el Dr. Joan Escala y el Dr. José 
Miguel Sánchez.

Por otra parte, los nue-
vos integrantes del 
comité científico son 
el Dr. Dr. José María 
López-Puerta González 
y el Dr. Miguel Menén-
dez García, mientras 
que salen los Dres. Fé-
lix Tomé y Alberto Her-
nández, ovacionados 
también por su trabajo 
en este comité.

Actualmente la Sociedad Española de Columna cuenta con 322 
socios en activo, de los cuales 50 son Socios de Mérito, 3 son So-
cios de Honor, 30 son Socios Asociados y 239 Socios Numerarios. 
El porcentaje de mujeres ha ido creciendo en las 3 últimas déca-
das, pasando de un 20 a un 35%. Una buena noticia que contras-
ta, por otra parte, con el envejecimiento de nuestra sociedad. Es 
una de las principales conclusiones de un estudio realizado por el 
Dr. Escala con el objetivo de analizar la demografía de los miem-
bros del GEER. A esta conclusión se unen la falta de cirujanos de 
columna, la necesidad de más programas de formación y hacer 
más atractiva esta especialidad a las generaciones más jóvenes. 
Para dar respuesta como sociedad a estas cuestiones, se elabora-
rá una hoja de ruta a medio plazo.

EL GEER CELEBRA SU ASAMBLEA 
Y MARCA EL CAMINO DE SU 
FUTURO



5

boletíndigital
Nº 2 - Junio 2022

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COLUMNA VERTEBRAL

36 
CONGRESO 
NACIONAL

Había mucha expectación la noche del 3 de junio, cuando ce-
lebramos la cena de clausura. Estaba prevista la entrega de los 
Premios GEER, tras haber votado la audiencia las mejores comu-
nicaciones orales y posters, pero los ganadores serían desvelados 
durante la cena. El alto nivel de cada una de las investigaciones 
presentadas presagiaban una reñida votación, como así fue. Final-
mente, los ganadores fueron: 

Mejor comunicación póster: Modelos de IA para el cálculo automático 
del ángulo de Cobb y estimación en tratamiento de corsé en la ayuda 
al diagnóstico de la EIA. Gabriel García, del Instituto de Investigación e 
Innovación en Bioingeniería, Universitat Politècnica de València.

I Premio Mejor comunicación oral: Efecto de la administración pro-
longada de antibióticos postoperatorios en la tasa de infección de 
la herida quirúrgica en cirugía instrumentada. Miguel Menéndez, 
Complejo Hospitalario de Navarra. 

II Premio Mejor comunicación oral: ¿Cómo se encuentran a 5 años 
los adultos jóvenes operados de Escoliosis Idiopática? Alejandro 
Gómez, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. 

Otro de los momentos más emotivos de la noche se vivió en torno a 
los homenajes que nuestra sociedad rindió tanto al presidente sa-
liente, el Dr. Juan Antonio Martín Benlloch, como a los Dres. Carlos 
Villas Tomé, Roberto López Farnos y Rafael Cruz-Conde Delga-
do. Con ellos repasamos sus trayectorias profesionales, y también 
vitales, compartiendo fotos e historias vividas que provocaron la 
emoción no solo de los homenajeados, también de los asistentes.

El presidente saliente del GEER, 
el Dr. Juan Antonio Martín 
Benlloch

El Dr. Roberto López recibe el 
reconocimiento de manos del 
Dr. Simón Fuentes, secretario 
del GEER

El Vicepdte. Nuestra sociedad, 
el Dr. Álvarez, entrega el 
reconocimiento al Dr. Carlos 
Villas

El Dr. Juan F. Blanco recogió el 
reconocimiento al Dr. Rafael 
Cruz-Conde

LOS PREMIOS GEER Y LOS 
HOMENAJES PROTAGONIZAN LA 
CENA DE CLAUSURA
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Ya conocéis el dicho, una imagen 
vale más que mil palabras. Por 
eso hemos preparado con mucho 
cariño este vídeo en el que recor-
damos algunos de los momentos 
más destacados de nuestro 36 
Congreso Nacional.

¿HAS VISTO YA EL 
VÍDEO RESUMEN 
DEL 36 CONGRESO 
NACIONAL?

Unos 60 participantes se animaron a participar 
en la 7ª edición de GEER Running, la carrera no 
competitiva que solemos organizar aprovechando 
la celebración de nuestro congreso nacional. En 
esta ocasión el recorrido, de unos 5 kilómetros, 
se desarrolló por la zona del río Bernesga. Los 
corredores recibieron una camiseta conmemora-
tiva del evento gracias a Medcomtech, compañía 
patrocinadora de la carrera.

¡CELEBRAMOS 
LA 7ª EDICIÓN 
DE NUESTRA 
TRADICIONAL 
GEER RUNNING!

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!
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