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Editorial

Son pocas las horas las que nos separan de la cita más esperada 
por todos los especialistas del tratamiento del raquis. Ha sido lar-
ga la espera. Tres años desde que León fuese elegida la sede del 
36 Congreso Nacional del GEER, trabajando desde ese momento 
por un evento científico en el que la investigación ocupa el eje 
central desde una perspectiva eminentemente práctica, enfoca-
da siempre a la mejora de la vida de los pacientes de columna.

Por eso hay que agradecer a todos los profesionales sanitarios 
que participan en nuestro congreso que hayan seguido desarro-
llando una gran labor investigadora, a pesar de las circunstan-
cias que han marcado nuestra labor asistencial en los últimos 

dos años. El resultado vamos a verlo y compartirlo en este Con-
greso, tan esperado y también relevante para nuestro ámbito de 
especialización, que en breve comienza en la maravillosa ciudad 
de León.   

Esta cita científica es, además, reflejo del crecimiento de nuestra 
Sociedad en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las en-
fermedades de la columna. Crecimiento al que se suman profe-
sionales de todas las disciplinas asociadas con el tratamiento del 
raquis. Y se desarrollará en un entorno moderno y tecnológico 
como es el Palacio de Congresos y Exposiciones de León, acorde 
con el cariz práctico e investigador de nuestro Congreso.

Porque el enfoque práctico es una de las principales virtudes 
de esta cita anual, en la que la formación también juega un pa-
pel fundamental, teniendo su máximo exponente en el curso pre 
GEER sobre los “Trucos en Cirugía de Revisión y Cirugía Comple-
ja del Raquis”, y que sirve como punto de partida.

Os deseamos a todos una feliz estancia en León, en la que no 
solo tendremos la oportunidad de compartir experiencias profe-
sionales, también de reencontrarnos y disfrutar de buenos mo-
mentos entre amigos.

TODO LISTO PARA 
REENCONTRARNOS EN 
NUESTRO 36 CONGRESO 
NACIONAL
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https://www.instagram.com/sociedadcolumna/
https://www.youtube.com/c/SociedadEspañoladeColumnaVertebral
https://www.facebook.com/sociedadcolumna   
https://www.linkedin.com/company/sociedad-española-de-columna-vertebral 
https://cutt.ly/fYCUlGt
https://cutt.ly/pYCUUxI
https://twitter.com/sociedadcolumna
https://mobile.twitter.com/sociedadcolumna
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Los días 3 y 4 de ju-
nio se presentarán 
50 comunicaciones 
orales y 33 pósters 
electrónicos, que 
reflejan el alto ni-
vel científico de la 
presente edición de 
nuestro congreso 
anual. Estos traba-
jos se presentarán 
en torno a 12 mesas 
redondas, que concentran los llamados hot topics de nues-
tra especialidad: deformidad pediátrica, ciencias básicas, 
deformidad del adulto, degenerativa toracolumbar, fractu-
ras, tumores y miscelánea, y cervical.

En la primera jornada se celebrarán también dos mesas re-
dondas que incluirán las mejores comunicaciones orales y 
en formato póster, que por otra parte optan a los premios 
que se entregarán el día 3 de junio.

Más de 70 ponentes darán voz a las investigaciones y estu-
dios desarrollados en el ámbito de las patologías de colum-
na, con la oportunidad además de generar debate y pregun-
tas entre los asistentes, lo que enriquecerá sin duda cada 
una de las presentaciones.

Toda la información del 36 Con-
greso Nacional de la Sociedad 
Española de Columna Vertebral 
la puedes tener en la palma de 
tu mano. Solo tienes que descar-
garte  la aplicación gratuita “36 
GEER 2022”, disponible en app 
Store y Google Play. Además de 
encontrar el programa tanto del 
congreso como del curso Pre-
GEER, puedes acceder de forma 
virtual a la exposición comercial, 
crear una agenda personal con 
las ponencias y/u otros eventos 
del congreso a los que quieras 
asistir, y consultar el apartado de 
“Información General” con todo 
lo que necesitas saber sobre la ciudad de León, transportes, cli-
mas, horarios,... Además tendrás a tu disposición toda la infor-
mación para hacer más cómoda tu asistencia, localización de la 
secretaría del congreso y la secretaría de audiovisuales, entrega 
de documentación, área e-póster…

Te lo ponemos fácil, escanea este código QR y 
¡descárgate nuestra app!

Como es tradición, el pistoletazo de salida de 
nuestro Congreso Nacional lo marca la celebración 
del curso Pre-GEER. Como ya sabéis, este año el 
curso José Andrés Fernández de Valderrama se 
centra en los ‘Trucos en Cirugía de Revisión y Ci-
rugía Compleja del Raquis’. “Intentamos estructu-
rar este curso dándole un formato innovador, sin 
entrar en academicismos excesivos”, apunta el Dr. 
Pedro Berjano, uno de los co-directores de este 
curso junto al Dr. Juan F. Blanco, quien pone en valor “contar 
con cirujanos de gran experiencia que nos van a contar distintas 
técnicas y trucos para resolver complicaciones”.  

Ya contamos con 250 inscritos a este curso eminentemente prác-
tico, que se estructura en cuatro sesiones sobre patología traumá-
tica, patología degenerativa, deformidad del adolescente y defor-
midad del adulto.

LA CIRUGÍA DE REVISIÓN 
Y CIRUGÍA COMPLEJA DEL 
RAQUIS, VISTAS DESDE LA 
PRÁCTICA

Cursos pre-congreso

ESTOS SON LOS HOT TOPICS DE 
NUESTRO 36 CONGRESO

¡DESCÁRGATE LA APP OFICIAL DEL 
CONGRESO!
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En este año, en el que volvemos a la actividad habitual 
de nuestro congreso GEER, también retomamos la clásica 
carrera ‘GEER RUNNING’.

Para todos aquellos que no habéis participado en edicio-
nes anteriores, sabed que se trata de una pequeña carrera 
no competitiva de unos 5 km. ¿Hay mejor manera de rela-
jarse tras un largo día de actividad científica? Este año el recorrido 
se completará en la zona recreativa del río Bernesga dada su cer-
canía a la sede del congreso (a menos de 200 m).

El punto de reunión será precisamente el Palacio de Exposiciones 
de León para poder ir todos juntos hasta la zona del río.

A los participantes se les hará entrega de una camiseta conmemo-
rativa del evento al inicio del mismo. Solo tienes que cumplimentar 
el siguiente formulario para indicar tu talla.

¡Apúntate y corre en la GEER RUNNING!

La cena de clausura de nuestro Congreso, que se celebrará el 3 de 
junio en el Cigarral de Cembranos, acogerá la entrega de premios 
a las mejores comunicaciones orales y posters presentados, a la 
trayectoria profesional y habrá una distinción al presidente saliente 
en 2021, el Dr. Juan Antonio Martín Benlloch.

Recuerda que si quieres asistir a la cena de clausura debes con-
firmar tu asistencia bien por correo electrónico (congresos@viajes-
villarreal.com), o presencialmente en el mostrador de entrega de 
documentación en el Palacio de Exposiciones de León, antes de 
las 13:00 horas del jueves 2 de junio.

7ª CARRERA GEER-RUNNING, 
NO TE OLVIDES DE TUS 
ZAPATILLAS 

PREMIOS GEER

¡COMPARTE TU 
EXPERIENCIA EN REDES 
SOCIALES CON EL HASHTAG 
#CONGRESOGEER2022!

@sociedadcolumna 

sociedadcolumna

sociedadcolumna  

Este año incorporamos una novedad en cuanto a la expedición de 
los certificados, tanto del curso Pre-GEER como del Congreso. Si 
bien ya era una práctica habitual la descarga de los certificados de 
asistencia en formato digital, ampliamos también esta modalidad a los 
certificados de los ponentes. Es decir, decimos adiós definitivamente al 
papel, como parte de nuestra política de RSC y de compromiso con el 
medioambiente.

El proceso de transformación digital en el que está 
inmersa nuestra sociedad se va implantando poco 
a poco en todas las áreas de nuestra actividad. 
Recuerda que para poder descargarte tus 
certificados debes cumplimentar las encuestas del 
Congreso vía online. Accede al siguiente enlace o 
bien escanea este Código QR:

DIGITALIZAMOS TODOS LOS CERTIFICADOS

http://congreso2022.geeraquis.org/geer-running
mailto:congresos%40viajesvillarreal.com?subject=
mailto:congresos%40viajesvillarreal.com?subject=
https://www.instagram.com/sociedadcolumna/
https://www.facebook.com/sociedadcolumna
https://twitter.com/sociedadcolumna
http://congreso2022.geeraquis.org/encuestas-certificados

