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En portada

Ya tenemos las fechas definitivas para el 
37 Congreso de la Sociedad Española de 
Columna Vertebral, que como sabéis se ce-
lebrará en el Palacio de Congresos de Va-
lencia: 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Un Con-
greso muy especial porque coincide con la 
celebración de nuestro 40 aniversario.

Esta próxima edición cuenta con una nueva 

distribución de días y un nuevo formato. El 
miércoles 31 de mayo celebraremos nuestro 
tradicional Curso Pre-Congreso, que versará 
sobre la cirugía de columna en edad avan-
zada, y las dos jornadas siguientes, al com-
pleto, incluirán el desarrollo del congreso. 
 
Si bien seguimos definiendo y perfilando 
el programa científico, os confirmamos 

que las sesiones tendrán lugar 
los días 1 y 2 de junio, inclu-
yendo el viernes tarde, donde 
se desarrollarán las mesas de 
las mejores comunicaciones y 
un curso satélite. 

Entre otras novedades destaca-
mos la celebración de las sesio-
nes en dos salas simultáneas, 
y la organización de  4 cursos 
satélites: 1er certamen de casos 
clínicos para residentes “Reto al 
Raquis”, cirugía de columna en 
hospitales de nivel I y II, jornada 
nacional de enfermería en la ci-
rugía de columna: compartiendo 
cuidados y manejo conservador 
de la deformidad pediátrica. 

Ya está habilitada la web del 
congreso, donde iremos actualizando 
toda la información relativa a la cita más 
importante de nuestra especialidad: 
congreso2023.secolumnavertebral.org

Fecha límite de envío 
de resúmenes: 15 de 
diciembre

#CONGRESOGEER2023: 
NUEVAS FECHAS, NUEVO FORMATO
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Del 15 al 19 de noviembre celebraremos una 
nueva edición del esperado Spanish & Portu-
guese Spine Societies Course Diploma, unas 
jornadas formativas que organizamos conjun-
tamente con la Sociedad Portuguesa de Co-
lumna Vertebral. La primera parte de este cur-
so se desarrolló en Portugal en el mes de julio, 
y ahora en noviembre se impartirán 4 nuevos 
módulos: integral básico, deformidades de 
columna y tumores, enfermedades inflamato-
rias y evaluación crítica de la literatura, inves-

tigación y práctica clínica.Los Dres. Teresa 
Bas, Nelson Carvalho, Luis Álvarez,  Jorge 
Alves, Marta Esteban y Rafael Llombart son 
los directores de estos módulos, dirigidos a 
especialistas que quieran afianzar y avanzar 
en conocimientos y técnicas de cirugía de 
columna.

El programa completo de la 5ª edición del 
Diploma Ibérico de Columna está disponible 
en el siguiente enlace.      

Las Dras. Paloma Bas Hermida y  Sonia 
Muñoz Donat son las coordinadoras de 
este ya tradicional curso organizado por 
la Sociedad Española de Columna, y que 
completa el programa básico de formación 
docente de nuestra institución.
 
El Hospital Universitario y Politécnico La 
Fe de Valencia es la sede elegida para esta 
actividad formativa, que se desarrollará 
el 17 de febrero,y que está dirigido a 

residentes y/o adjuntos junior 
de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, Neurocirugía 
o Rehabilitación. Cuatro 
son los bloques en los que 
se estructura este curso 
(patología traumática, 
degenerativa, deformidad y 
tumores e infecciones), cada 
uno de ellos incluye además 
la presentación de casos clínicos. Con 

este curso nos proponemos 
poner en práctica, afianzar 
y crear una metodología 
en la evaluación de las 
diferentes patologías de la 
columna vertebral.
 
El programa completo 
puede consultarse en el 
siguiente enlace y el periodo 

de inscripción ya está abierto.

CUENTA ATRÁS PARA LA 5ª EDICIÓN DEL DIPLOMA 
IBÉRICO DE COLUMNA

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL VII CURSO BÁSICO DE PATOLOGÍA 
VERTEBRAL DR. ENRIQUE IZQUIERDO

Actualidad

El 2 de octubre se reunieron en Valen-
cia tanto el comité científico como el de 
comunicación de la Sociedad Españo-
la de Columna, para poner en común 
ideas e iniciativas que se desarrollarán 
en los próximos meses. 

Un claro ejemplo del trabajo en equipo 
y la actividad continuada de nuestros 
miembros para seguir creciendo y 
mejorando.

REUNIÓN DE NUESTROS 
COMITÉS CIENTÍFICO Y 
DE COMUNICACIÓN

https://www.secolumnavertebral.org/actividades/basic-iberian-course-diploma/
http://www.secolumnavertebral.org/media/upload/pdf/programa%20VII%20Curso%20Basico%20Enrique%20Izquierdo_def_1666181265.pdf
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Actualidad

La Sociedad Española de 
Cirugía Ortopédica y Trau-
matología, SECOT, nos invitó 
a participar en varias mesas 
en el marco de la 59ª edi-
ción de su congreso anual, 
poniendo el foco en temas 
de máximo interés (prueba 
de ello fue la gran asistencia 
de público) como lesiones 
de columna y deporte, toma 
de decisiones en casos clíni-
cos complejos de patología 
de columna y fractura verte-
bral toraco-lumbar sin lesión 
neurológica.

ÉXITO DE LAS 
SESIONES 
ORGANIZADAS 
POR EL GEER EN 
EL 59 CONGRESO 
DE LA SECOT

El diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de las patologías del raquis es el 
principal objetivo de esta actividad de formación en formato online organizada por 
nuestra sociedad. Desde el 20 de octubre y hasta el 20 de enero de 2023, se habi-
litará una plataforma desde la que se desarrollará el curso, donde el alumno podrá 
disponer del contenido teórico de cada uno de los temas. Estos temas se dividen en 
8 módulos (Ciencias básicas, Degenerativa cervical, Degenerativa lumbar, Trauma-
tismos vertebrales, Raquis en el anciano y en reumatismos, Deformidad, Infecciones 
y Tumores) y serán impartidos por un elenco de 59 especialistas.

Programa completo en el siguiente enlace. 

La Facultad de Medicina de Sevilla ha 
sido la sede de esta acción formativa di-
rigida tanto a médicos internos residen-
tes de 4º y 5º año como a  especialistas 
en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Un curso, coordinado por el Dr. Simón 
Fuentes Caparrós, que ha puesto el foco 
en las referencias anatómicas, técnicas 
quirúrgicas e instrumentaciones bási-
cas para el tratamiento de la patología 
traumática y degenerativa más común.

III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE 
LA COLUMNA VERTEBRAL

FINALIZADO EL I CURSO BÁSICO GEER DE 
INSTRUMENTACIÓN VERTEBRAL EN CADÁVER

El Dr. Bagó Granell, ex presidente de la Sociedad Española 
de Columna y Jefe Clínico de la Unidad de Cirugía del 
Raquis del Hospital Vall d´Hebron de Barcelona, acaba 
de ingresar en la Real Academia de Medicina de la 
Comunidad Valenciana. Durante el acto, al que asistió 
nuestra presidenta, la Dra. Bas,  impartió una conferencia 
con el título “Más allá de las radiografías: evaluación 
clínica de la escoliosis”.  Un merecido reconocimiento.

EL DR. BAGÓ GRANELL, 
ACADÉMICO HONORÍFICO DE 
LA RAMCV

https://www.secolumnavertebral.org/actividades/curso-de-actualizacion-en-patologia-de-la-columna-vertebral/2/iii-curso-de-actualizacion-en-patologia-de-la-columna-vertebral
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27 de octubre
Facultad de Medicina. 
Universidad 
Complutense de Madrid

28 de octubre
Colegio de Médicos de 
Málaga

28 de octubre
Facultad de Medicina. 
Universidad 
Complutense de Madrid

VI CURSO DE 
INSTRUMENTACIÓN 
VERTEBRAL 
EN COLUMNA 
TORACOLUMBAR

III CURSO 
INTERNACIONAL DE 
TERAPIAS BIOLÓGICAS 
AVANZADAS EN 
TRAUMATOLOGÍA Y 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA

IV CURSO BÁSICO 
VÍAS DE ABORDAJE E 
INSTRUMENTACIÓN

Cursos auspiciados por el GEER

El GEER en los medios

PRÓXIMOS CURSOS
11 de noviembre
XXII Jornadas de Discusión sobre Patología del 
Raquis. Astorga

24-25 de noviembre
XIV Reunión de Columna. Deformidad Cervical.  
Sant Fruitós de Bages, Barcelona

25 de noviembre
Manejo de Complicaciones en Abordaje Anterior 
Torácico y Abdominal del Raquis. Lleida

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-tips-cuidar-columna-vertebral-dia-dia-20220829083151.html
https://www.phmk.es/opinion/sociedad-espanola-de-columna-acercando-la-informacion-a-los-pacientes
https://efesalud.com/dolor-cuello-escolares-como-evitar/
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/expertos-alertan-dolores-espalda-menores-por-mal-uso-dispositivos-20220908_2279500
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15 diciembre 2022:
• Fecha límite de envío de resúmenes 

para el 37 Congreso anual.

31 de diciembre 2022:
• Finaliza el periodo de solicitud para:

• Beca Curso Ibérico/Europeo Diplo-
ma Raquis 2023

• Beca Investigación 2023
• Ayudas a la publicación
• Becas GEER-SILACO para asistencia 

al Congreso Anual GEER 2023

31 de enero 2023:
• Fecha límite para acogerse a cuota 

de inscripcion reducida al Congreso 
anual GEER 2023.

28 de febrero 2023:
• Concluye el periodo de voluntariado 

para presentar candidatura a formar 
parte del Comité Científico y de 
Relaciones con la Industria.

1 de marzo 2023:
• Acreditación de nuevas unidades.

20 de abril 2023:
• Concluye el plazo para presentar la 

candidatura a la vicepresidencial de 
la Sociedad GEER.

17 de mayo 2023:
• Solicitud de admisión de nuevos 

miembros GEER.

Para más información, contactar con la Secre-
taría Técnica: Tel: +34 952 44 55 86  
E-mail: secretaria@secolumnavertebral.org

FECHAS DE INTERÉS

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!
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