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En portada

El Hospital Universitario y Politécnico La 
Fe de Valencia ha sido la sede de la sép-
tima edición del Curso Básico de Patología 
Vertebral Dr. Enrique Izquierdo, una de las 
principales acciones formativas que 
la Sociedad Española de Columna 
celebra cada año. El pasado 17 de 
febrero, casi un centenar de personas 
se congregaron en el Salón de Actos 
para seguir esta actividad como con-
tinuación a la formación teórica del 
Curso de Actualización en Patología 
de la Columna Vertebral Online.

Este curso básico de patología ver-
tebral se ha estructurado en cuatro 
bloques: patología traumática, dege-
nerativa, deformidad y tumores e in-
fecciones. La presentación de casos 
clínicos en cada bloque ha fomentado 
la participación dinámica e interactiva 
entre el profesorado y los asistentes, 
que es una de las principales virtudes 
de este curso. “Docente, práctico y 
muy útil”, “enhorabuena a la orga-
nización”, “el GEER apuesta por la 
formación, que es imprescindible” o 
“es un curso muy diferente a los que 
estamos habituados a realizar, con un 
dinamismo muy especial” han sido 

algunos de los comentarios que hemos reci-
bido por parte de los alumnos, quienes han 
valorado muy positivamente el curso.
Las Dras. Paloma Bas y Sonia Muñoz han 

sido las coordinadoras del VII Curso Básico 
de Patología Vertebral Dr. Enrique Izquier-
do, a las que tenemos que agradecer su im-
plicación para que haya sido todo un éxito.

FANTÁSTICO FEEDBACK DE LOS ASISTENTES 
AL VII CURSO BÁSICO DE PATOLOGÍA 
VERTEBRAL DR. ENRIQUE IZQUIERDO
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Por fin hemos puesto en marcha una 
iniciativa que llevaba tiempo gestándose: 
el lanzamiento de un programa anual de 
webinars GEER. Este tipo de formato online 
es un recurso frecuente en la actividad de la 
gran mayoría de las sociedades científicas, y 
era una asignatura pendiente en la nuestra.

El pasado 2 de febrero organizamos nuestro 
primer seminario web, en torno a las pautas 
en el manejo de la sangre (Patient Blood 
Management, PBM) en cirugía del raquis. 
La coordinadora fue la Dra. María José 
Colomina, del Servicio de Anestesiología del 
Hospital Universitario Bellvitge (Barcelona), 
y estuvo moderado por el Dr. Joan Bagó, 

Jefe Clínico de la Unidad de Cirugía del 
Raquis del Hospital Vall d’Hebron. Cerca 
de 90 personas siguieron el webinar en 
directo.

Los ponentes participantes fueron 
el Dr. Antonio Pérez, del Servicio de 
Anestesiología del Hospital Universitario 
Infanta Sofía (Madrid), la Dra.Ane Abad, 
del Servicio de Anestesiología del Hospital 
Universitario Donostia, y la Dra. Marta 
Barquero, del Servicio de Anestesiología del 
Hospital Universitario Bellvitge (Barcelona).
El webinar se encuentra alojado en la web 
del GEER y está disponible su visualización 
de manera gratuita para todos los socios.    

PAUTAS EN EL MANEJO DE LA SANGRE EN CIRUGÍA 
DEL RAQUIS: ASÍ FUE EL PRIMERO DE LOS WEBINARS 
QUE EL GEER VA A ORGANIZAR ESTE AÑO

Actualidad

Como ya sabéis, el 31 de mayo celebrare-
mos el curso Pre-Congreso GEER, como an-
tesala a nuestra cita anual más importante. 
Este año, el curso José Andrés Fernández 
de Valderrama se centra en los límites de la 
cirugia del raquis en el paciente anciano, y 
está co-dirigido por los Dres.Alejandro del 
Arco Churruca y José María López-Puerta 
González.
El programa científico se ha diseñado en 
torno a cuatro sesiones:

I: El paciente anciano, ¿es diferente?
II: Fractura vertebral en el paciente ancia-
no.
III: Enfermedad degenerativa en pacientes 
de edad avanzada. Estrategias y complica-
ciones.
IV: Deformidad del adulto en el paciente 
anciano. 
El programa completo puede consultarse 
AQUÍ.

YA DISPONIBLE EL PROGRAMA CIENTÍFICO DEL CURSO 
PRE-CONGRESO GEER ‘LÍMITES DE LA CIRUGÍA DEL 
RAQUIS EN EL PACIENTE ANCIANO’

La Sociedad Española de Columna 
está ultimando la edición del libro 
‘Patología de la Columna Vertebral’, 
un manual en el que han colaborado 
casi 40 especialistas del raquis, la 
mayoría pertenecientes al GEER.
Ya se pueden reservar ejemplares 
a través del siguiente ENLACE a 
nuestra web. Su precio es de 150 
€ + IVA, pero para nuestros socios 
hay un precio especial de 70 €+ IVA 
(gastos de envío no incluidos).

MANUAL ‘PATOLOGÍA 
DE LA COLUMNA 
VERTEBRAL’

https://acortar.link/P94pwE
https://acortar.link/t4814W
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1 de marzo de 2023:
• Acreditación de nuevas unidades 

GEER.

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

candidatura a la vicepresidencia de 
la Sociedad Española de Columna.

17 de mayo de 2023:
• Solicitud de admisión de nuevos 

miembros GEER.

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

FECHAS DE INTERÉS

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!
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¡NO OLVIDES RESERVAR TU ALOJAMIENTO EN VALENCIA! RECUERDA QUE EN LA WEB DEL 
CONGRESO HAY HABILITADO UN FORMULARIO DESDE EL QUE PUEDES TRAMITAR TU RESERVA

2-3 de febrero
Facultad de Medicina. 
Universidad Miguel 
Hernández. San Juan 
de Alicante

I CURSO BÁSICO 
ABORDAJES E 
INSTRUMENTACIÓN 
DE RAQUIS EN 
CADÁVERES

Cursos auspiciados por el GEER
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