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Dr. Hani MHaiDli
 Presidente del GEER

Estimados amigos y amigas,
Bienvenidos a la primera edición del bo-

letín informativo del GEER impulsado por 
la junta directiva y el comité científico de 
nuestra sociedad. El boletín informativo 
pretende ser una herramienta de difusión 
tanto de actividades recientemente desarro-
lladas como de las que tendrán lugar próxi-
mamente.

El boletín será semestral, llegará a los 
socios mediante correo electrónico, y “col-
gándolo” en la página web de la sociedad. 
El boletín tendrá una serie de secciones, de 
cuyos contenidos destacaremos una Edito-
rial en el que se desarrollarán cuestiones 
de actualidad relacionadas con la sociedad. 
También se recogerán artículos, noticias, 
normativas, referidos a los ámbitos profe-
sionales de la especialidad. Artículos de ín-
dole científica y/o divulgativa, elaborados 
por los miembros del comité científico del 
GEER. 
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En cada boletín, se insertarán anuncios, 
cursos y reuniones relacionados con la pa-
tología vertebral. Como secciones variables 
se insertarán aquellas noticias que la junta 
directiva y el comité científico consideren 
que han de ser divulgadas entre los miem-
bros del GEER.

Confiamos en que a través de este bole-
tín podamos contactar de forma directa con 
cada uno de vosotros y que cada uno de vo-
sotros nos ayudéis, con vuestras sugeren-
cias, a convertir este boletín en un medio 
más de difusión por el bien común de todos 
los socios y de nuestra sociedad.

Un cordial saludo, 
Hani Mhaidli

noticias premios geer próximos eventos
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Dr. ilDeFOnSO GOnzÁlez BarriOS
 Ex-presidente del GEER

Queridos coleg@s y amig@s, 
Estos días de relax veraniego que 
siguen a mi presidencia del GEER, 
no quiero que pasen sin despedir-
me de vosotros y agradeceros vues-
tra confianza, cuando me entregas-
teis la responsabilidad de cuidar y 
hacer crecer nuestra sociedad. 

Mi primer recuerdo y agradeci-
miento, cómo no, es para mis ami-
gos Dr. Hani Mhaidli y Dr. Máximo 
A. Díez Ulloa, miembros de la di-

rectiva saliente, a los que hicisteis partícipes de esta tarea y con el 
entusiasmo que les caracteriza han cumplido. No dudo que en el 
actual periodo, el Dr. Hani Mhaidli mejorará con creces los resulta-
dos de nuestra gestión al frente de la Sociedad.

Han sido años que no quiero catalogar de difíciles y duros, pues 
el esfuerzo de los que me han precedido en este cargo, bien supie-
ron hacerlo con sus proyectos y remodelación de estatutos, algunos 
de los cuales nos ha tocado concluir. Además quiero resaltar el ines-
timable servicio a nuestra Sociedad que ha representado en estos 
dos años el trabajo de nuestros queridos amigos, los Dres. Jesús 
Pino y Juan Blanco, que trabajaron duro para que sus respectivos 
congresos alcanzaran el éxito que todos pudimos disfrutar.

Mi pensamiento, como el de muchos de vosotros, es que nues-
tra Sociedad crece en cualidades continuamente, por sus aporta-
ciones científicas, formación de sus miembros y divulgación social. 
Es una realidad que la participación de los miembros más jóvenes 
del GEER a través de sus comunicaciones científicas y trabajos de 
investigación está renovando su cuerpo de estudiosos de los pro-

blemas del raquis. Cuantitativamente lo hace incrementando sus 
miembros y nuestras colaboraciones con otras sociedades, siendo 
reconocidos dentro del mundo de nuestra actividad médica como 
un grupo destacado por su seriedad y nivel científico.

Quiero recordar, cómo no, a los directores/as de los cursos pre-
GEER que sin duda han añadido prestigio a este curso de forma-
ción, consiguiendo que sea muy demandado por los jóvenes espe-
cialistas que se inician en la cirugía del raquis. Desde aquí doy un 
abrazo a su última directora, la Dra. Sánchez-Mariscal, extensible 
a todos los demás.

Colaboramos con la fundación de la E.S.S en sus proyectos de 
formación de especialistas, siempre con la inestimable conexión y 
ayuda de nuestros amigos los Dres. Bagó y Pellisé, cumpliendo así 
con los fines docentes. Estamos utilizando sus medios de divulga-
ción científica, con todo tipo de facilidades. Una sociedad que crece 
continuamente y mejora sus parámetros de calidad, porque así lo 
hacen sus miembros, está llamada a ocupar un espacio destacado y 
de decisión en el área que nos ha tocado estudiar.

Nuestra página web la hemos mejorado, sin duda no al gusto de 
todos, pues esto de la web admite tantos diseños y matices..., ¿ver-
dad Nico? Reconocemos aquí tu continua disposición y atención 
a esta herramienta que tanto se necesita y nos une. Se ha hecho 
un esfuerzo y se ha completado un poquito más. Naturalmente, la 
directiva y comité científico que acaban de recoger el testigo, van a 
mejorar todo esto y mucho más. 

Deseo agradecer especialmente el esfuerzo y colaboración de to-
dos los miembros del comité científico que han entregado su tiem-
po al servicio de nuestro grupo, confeccionando su propio régimen 
de funcionamiento.

No quiero olvidar mi agradecimiento a nuestra secretaría técni-
ca y especialmente a Mari Cruz y Silvia, ellas con su experiencia nos 
han facilitado enormemente nuestro trabajo.

Ciertamente que lo bueno siempre es breve y así me lo han pa-
recido estos años y, sin más, agradeceros la confianza depositada y 
ponerme a disposición de la nueva junta.

Un fuerte abrazo a todos.
Ildefonso González Barrios

Carta del presidente  
saliente

Este año durante la Asamblea de nuestra Sociedad, celebrada en Salamanca, la Junta Directiva 2009-2011 ha 
dado paso a la nueva Junta Directiva: presidente Dr. Hani Mhaidli, vicepresidente Dr. Ferrán Pellisé Urquiza  
y secretario Dr. Rafael González Díaz

Junta Directiva saliente: Dr. Ildefonso Gónzalez Barrios, presidente;  
Dr. Hani Mhaidli, vicepresidente, y Dr. Alberto Díez Ulloa, secretario

Alternancia de la Junta Directiva

Durante la cena de clausura del 25 Congreso de nuestra Sociedad,  
el Dr. Ildefonso González Barrios, presidente saliente, y el Dr. Hani Mhaidli, 
presidente de la Junta Directiva GEER entrante
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XXV Congreso GEER
Celebrado en Salamanca, los días 3 y 4 de junio de 2011

Dr. Juan BlancO BlancO
 Presidente del Comité Organizador  
del XXV Congreso Nacional GEER

Me solicitan desde la secretaría técni-
ca del GEER una reseña del congreso que 
tuve el honor de organizar. Desde un punto 
de vista organizativo creo que el congreso 
GEER celebrado en Salamanca transcurrió 
sin incidentes de señalar. Es cierto que la 
situación periférica de la ciudad hizo nece-
sario que algunos congresistas tuvieran que 
utilizar más de un modo de transporte para 
llegar, pero creo que mereció la pena. Las 
instalaciones del palacio de congresos estu-
vieron a la altura, y permitieron el adecua-
do desarrollo de las actividades científicas, a 
la vez que proporcionaron un espacio ade-
cuado para el área comercial. La situación 
del palacio de congresos dentro del con-
junto histórico de la ciudad permitió que 
muchos asistentes pudieran acercarse a los 
diversos monumentos y lugares de interés 
que nuestra ciudad alberga. Finalmente la 
oferta hotelera creo que estuvo a la altura y 
su localización, próxima al palacio de con-
gresos, nos permitió evitar en la mayor par-
te de los casos el uso de autobuses para los 
desplazamientos. 

el grupo del Hospital la Paz sobre correc-
ción de escoliosis con materiales con me-
moria de forma, trabajo realmente original 
y que aporta una nueva vía de tratamiento 
de las deformidades vertebrales. Lo mismo 
se puede decir del trabajo presentado por 
el grupo del Hospital del Valle de Hebrón 
sobre el seguimiento radiológico de los pa-
cientes intervenidos por escoliosis, que va 
a modificar la práctica clínica habitual de 
seguimiento de esos pacientes. Finalmente, 
también se debe mencionar el trabajo del 

Como en ediciones anteriores la asisten-
cia al congreso fue numerosa y lo mismo 
se puede decir del Curso Pre-GEER que 
organizó la Dra. Sánchez-Mariscal sobre 
la cirugía vertebral en el anciano. Las co-
municaciones enviadas para su evaluación 
por el comité científico fueron más de 100, 
y lo que creo yo que es más importante, la 
calidad científica ha vuelto a ser muy eleva-
da. Se presentaron un número importante 
de comunicaciones que merecerían un re-
conocimiento por su calidad, originalidad, 

presentación y por su aportación al cono-
cimiento científico. Una muestra evidente 
son las seleccionadas para optar al premio 
a la mejor comunicación. La ganadora fue 
la presentada por el Dr. Pizones, del grupo 
de Getafe, que versaba sobre aspectos de la 
inestabilidad vertebral postraumática y que 
hará replantear el diagnóstico y tratamiento 
de algunas fracturas vertebrales. De similar 
calidad fueron los trabajos presentados por 

“Como en ediciones anteriores 
la asistencia al congreso fue 
numerosa y lo mismo se puede 
decir del Curso Pre-GEER que 
organizó la Dra. Sánchez-Mariscal”
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grupo del Hospital de Alcorcón sobre la re-
lación de la duración de los síntomas y el 
resultado final en la cirugía de la patología 
degenerativa lumbar que nos ayuda a esta-
blecer y explicar los resultados de nuestra 
actividad. Otros tantos trabajos son dignos 
de mención y una buena parte creo yo que 
son merecedores de su publicación. Este 
aspecto del alto nivel científico que el XXV 
Congreso GEER tuvo, y tiene el GEER cada 
año, creo que es lo más importante y lo más 
destacable. Y estoy convencido de que es lo 
que mayor cuidado y protección merece, 
por ser el aspecto más característico y reco-
nocido de este congreso. Por todo ello quie-

so González Barrios, al que nunca le po-
dré agradecer lo suficiente toda la ayuda y 
consejos que me ha ido dando para llevar 
a buen puerto la organización. Lo mismo 
debo decir del secretario, el Dr. Alberto Díez 

Ulloa, y del nuevo presidente ya, el Dr. Hani 
Mhaidli que fueron una ayuda constante. La 
nueva junta directiva que comenzó su man-
dato a la clausura del congreso, además del 
Dr. Hani Mhaidli, son el Dr. Ferrán Pellisé 
como vicepresidente y el Dr. Rafael Gonzá-
lez como secretario, les deseo lo mejor.

Finalmente en lo personal la organiza-
ción de este congreso ha sido una de las me-
jores experiencias que he tenido. Como ya 
he señalado ha sido un honor inmerecido 
para mí el organizar este congreso, nunca 
podré agradecer lo suficiente los apoyos 
recibidos. Ha sido una gran responsabili-
dad, de alguna manera representábamos a 

nuestra ciudad. En los inicios de la orga-
nización nos dimos cuenta de que en Sa-
lamanca celebraríamos el congreso GEER 
número XXV y me pareció que sería opor-
tuno realizar alguna actividad que refleja-
ra ese acontecimiento. Finalmente y con la 
ayuda de la junta directiva nos pusimos en 
marcha para tratar de plasmar en papel esos 
XXV congresos. Para ello pedimos imáge-
nes y textos a los presidentes y otras perso-
nas que podrían tener documentación útil. 
Así finalmente y con la ayuda de la industria 
se pudo editar el libro del XXV GEER. Aun-
que en él hay algunos errores, de los que 
nuevamente me disculpo como responsable 
que soy, y posiblemente podríamos haber-
lo hecho mejor, estoy muy satisfecho con 
la iniciativa. Ha sido una gran alegría para 
mí ver las caras de algunos de los que han 
hecho que el GEER sea la gran sociedad 
científica que es, cuando se vieron en el li-
bro. Ese de alguna manera era el objetivo, 
un homenaje de agradecimiento a todos los 
que han participado y participan cada año 
para que nuestra sociedad GEER siga sien-

“Se presentaron un número 
importante de comunicaciones que 
merecerían un reconocimiento 
por su calidad, originalidad, 
presentación y por su aportación al 
conocimiento científico”

ro por un lado felicitar a todos los ponen-
tes, que con su esfuerzo siguen haciendo el 
GEER, y por otro lado mi agradecimiento 
personal por la calidad del contenido y de 
las presentaciones, tiempo, forma etc. de 
sus trabajos traídos a Salamanca. 

Sería por mi parte injusto no mencionar 
la importante participación de la industria 
que acudió con un número importante de 
stands y a los que debemos una parte im-
portante de la financiación. A todos ellos mi 
agradecimiento de corazón.

En este XXV congreso finalizó su presi-
dencia mi querido amigo el Dr. D. Ildefon-

do la sociedad científica de mayor prestigio 
en nuestro ámbito.

Nuevamente muchas gracias a todos, a 
todos los miembros del GEER, a los miem-
bros de la junta directiva y comité científi-
co, a los responsables de las empresas co-
merciales. Muy especialmente agradezco a 
Viajes Villarreal, Pepe, Mari Cruz, Silvia, 
etc., todo su esfuerzo y colaboración, todo 
han sido facilidades por su parte. Su expe-
riencia y conocimiento desde hace tantos 
años son una garantía de éxito. Así mismo 
no puedo olvidarme del apoyo que recibí 
por parte del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Salamanca. Finalmente doy las gracias 
a mis compañeros de trabajo (a los que se 
alegraron y a los que no, que fueron un 
acicate para tratar de hacerlo mejor), a to-
dos y todas, facultativos, enfermeras, auxi-
liares, celadores etc., y a mi familia, claro, 
que como siempre supo entender mis au-
sencias.

Muchas gracias a todos
Juan F. Blanco
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Curso José Andrés Fernández de Valderrama 
“Cirugía vertebral en la edad avanzada”
Salamanca, 2 de junio 2011

Dra. FeliSa SÁncHez-MariScal
 Coordinadora del Curso Pre-GEER 2011

Estimados socios:
El pasado 2 junio de 2011, 

con motivo del Congreso 
Anual del GEER celebrado 
en Salamanca, se realizó el 8º 
Curso Pre-GEER, que versó 
sobre Cirugia Vertebral en la 
Edad Avanzada.

En julio del 2010, tuve el 
placer de recibir la oferta de 
la Junta Directiva del GEER 
para llevar a cabo la coordi-
nación de dicho curso. La 
oferta fue para mí un honor, 
por lo que interpreté como 

un inmerecido voto de confianza de nuestra sociedad. 
Es este un curso por el que siento un especial cariño puesto que 

está muy ligado a mi formación en cirugía de raquis. El curso fue 
creado durante la presidencia del Dr. E. Izquierdo Núñez, por quien 
siento una elevada estima y a quien debo los conocimientos y el 
amor que profeso por esta especialidad. Al mismo tiempo, lleva el 
nombre del que fue mi primer jefe en este campo, el Dr. Fernández 
de Valderrama.

El tema, elegido por el Comité Científico, me pareció de un 
gran interés. La cirugía de raquis en los pacientes de edad avan-
zada está alcanzando gran desarrollo, especialmente en la última 
década, como consecuencia del aumento progresivo de la edad 
media de la población, del desarrollo de las técnicas médico-qui-
rúrgicas, y de la búsqueda por parte de la sociedad de una cada vez 
mejor calidad de vida/salud.

El curso se organizó con el fin de actualizar las indicaciones 
quirúrgicas, acotándolas. Conocer que se puede esperar de la ciru-
gía, cuáles son sus posibilidades reales, y profundizar en el que es 
quizás el aspecto más controvertido de la misma: complicaciones y 
necesidad de reintervención. 

Se dividió en seis mesas, tres de las cuales se dedicaron específi-
camente a escoliosis/deformidad en la edad avanzada, con especial 
consideración a la alteración del plano sagital: 

•	 Mesa I: Generalidades
Se resaltó la importancia de la evaluación médica y anestésica 
preoperatoria de estos pacientes. Y lo indicado del seguimiento 
geriátrico postoperatorio.

•	 Mesa II: Deformidad. Valoración Preoperatoria
Se profundizó en los aspectos ortopédicos de la evaluación preo-
peratoria del paciente que va a ser intervenido, con especial re-

ferencia al análisis de la problemática derivada del plano sagital 
raquídeo.

•	 Mesa III: Aspectos Quirúrgicos de la Escoliosis del Anciano
Actualización de conceptos en el tratamiento de la escoliosis en 
la edad avanzada: clasificación, indicaciones, niveles de fusión, 
abordaje.

•	 Mesa IV: Complicaciones/Cirugía de Rescate en Escoliosis del 
Adulto 
Se discutió sobre la gran frecuencia, la trascendencia clínica de 
las mismas, y lo importante de prevenirlas.

•	 Mesa V: Otras deformidades
Se revisaron otras deformidades, que cada día se hacen más evi-
dentes en la práctica clínica diaria: deformidades cérvico-torá-
cicas, alteraciones sagitales de origen neurológico, o las cifosis 
degenerativas.

•	 Mesa VI: Miscelánea
Un repaso a patologías/técnicas que resultan significativas en 
este grupo de edad: estenosis canal, compresión medular y téc-
nicas mínimamente invasivas.

En todas las mesas, contamos con ponentes y moderadores de 
reconocida valía. Aprovecho la ocasión para agradecer su desin-

“En todas las mesas, contamos con 
ponentes y moderadores de reconocida 
valía. Aprovecho la ocasión para agradecer 
su desinteresado esfuerzo”
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teresado esfuerzo. Quisiera mencionar en especial a los invitados 
extranjeros (Dr. D. H. Chopin y Dra. V. Lafage) por su significativa 
colaboración con nuestra Sociedad.

Al curso, que contó con la acreditación de la Junta de Anda-
lucía, se inscribieron 243 personas. De las que respondieron a la 
encuesta de satisfacción (171), la mayoría resultaron satisfechas 
con el curso. El aspecto con el que los participantes estuvieron 
menos satisfechos fue con el “fomento de la participación de los 
alumnos en la actividad docente”, hecho éste que podría explicarse 
porque una buena parte del curso estaba dirigido a profesionales 

Dr. MÁxiMO-alBertO DÍez ullOa
 ExSecretario del GEER (2009-2011)

El día 3 de junio, a primera hora de 
la tarde tras la comida, se celebraron en 
el Palacio de Congresos de Salamanca las 
asambleas ordinaria y extraordinaria del 
GEER. La participación superó los 80 asis-
tentes, algo mayor que en la de Santiago 
de Compostela, y por encima del límite 
mínimo de socios necesarios para su ce-
lebración.

Como es tradicional, se eligió la sede 
para el congreso de dentro de 2 años, con-
junto con la SILACO. Deseo felicitar a la 

Dra. Teresa Bas, que logró que la candida-
tura de Valencia saliera elegida (por estre-
cho, pero suficiente margen sobre Tarra-
gona, la segunda en la votación) para ser 
sede del congreso conjunto GEER-SILACO 
de 2013.

En otro orden de cosas, se votó a favor 
de la continuidad de las tutorías y en contra 
de subir la cuota anual de los socios.

Se aclaró, ante requerimiento del co-
mité científico, que se pueden presentar 
resúmenes a comunicación oral y a póster 
simultáneamente. Se eligieron a dos nue-

vos miembros para dicho comité científico, 
siguiendo el procedimiento de renovación 
dispuesto en los estatutos, siendo elegidos 
el Dr. Casamitjana y la Dra. Sánchez-Ma-
riscal.

Se debatió sobre la elaboración de un 
protocolo de indicaciones de monitoriza-
ción intraoperatoria neurofisiológica, con-
junto con otras sociedades, y se decidió 
que un protocolo cerrado podría ser dema-
siado condicionante para el ejercicio pro-
fesional, dejando abierto el camino para 
las guías.

Se procedió a la elección de vicepresi-
dente, saliendo elegido el Dr. Ferrán Pellisé: 
¡¡enhorabuena!! Como secretario, se desig-
nó al Dr. Rafael González, al que también 
deseo transmitirle mi felicitación.

Finalmente, se planteó una colaboración 
económica de la GEER con ONG’s pero, por 
esta vez, no se concretó.

Y nada más, fue un orgullo ser secreta-
rio del GEER durante estos dos años, con 
los Dres. González Barrios y Hani Mhaidli 
en la Junta Directiva, a los que me gustaría 
agradecer la confianza depositada en mí du-
rante este periodo.

Máximo-Alberto Díez Ulloa

Asamblea de Salamanca
3 de junio de 2011

con experiencia en cirugía de columna. Quizás una de las futuras 
labores que nos queda pendiente es determinar claramente a qué 
nivel formativo va dirigido el curso Pre-GEER.

Para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento a la Sociedad 
por la confianza depositada, que espero no haber defraudado. Así 
mismo, remito mis mejores deseos para el mantenimiento y desa-
rrollo futuro del Curso José Andrés Fernández de Valderrama.

Atentamente:
F. Sánchez-Mariscal Díaz

“Deseo felicitar a la Dra. 
Teresa Bas, que logró que 
la candidatura de Valencia 
saliera elegida (por estrecho, 
pero suficiente margen sobre 
Tarragona, la segunda en la 
votación) para ser sede del 
congreso conjunto GEER-
SILACO de 2013”
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Premios GEER (Salamanca, 2011)
El pasado 3 de junio, en Salamanca, durante la cena de clausura del XXV Congreso GEER tuvo lugar la entrega 
de premios a las mejores comunicaciones presentadas en nuestro congreso anual

 Primer premio a las mejores comunicaciones orales

Otorgado al Dr. Javier Pizones por su trabajo “Estudio de la inesta-
bilidad postraumática del complejo ligamentoso posterior (CLP), la 
importancia del ligamento supraespinoso. Estudio prospectivo  de 74 
fracturas traumáticas”

Entrega el premio al Dr. 
J. Pizones el Dr. Ildefonso 
González Barrios, 
presidente saliente del 
GEER, en presencia del Dr. 
Hani Mhaidli, presidente 
entrante del GEER, y 
de D. Paulo Sousa, en 
presentación de Depuy 
Spine como patrocinador 
del premio

 Segundo premio a las mejores comunicaciones orales

Otorgado a la Dra. Alba Vila Casademunt por su trabajo “¿Está 
justificado el seguimiento radiológico  postoperatorio de rutina 
en la escoliosis idiopática del adolescente?”.

Entrega de este 
premio patrocinado 
por el GEER a la Dra. 
Núñez, por parte del 
Dr. Hani Mhaidli en 
presencia de los Dr. 
I. González Barrios 
y Juan Blanco, 
presidente del XXV 
Congreso GEER

 Primer premio a las mejores comunicaciones pósters

Otorgado al Dr. Matías Alfonso Olmos por su trabajo “Hallazgos his-
tológicos en tejidos neurales y paravertebrales secundarios al escape 
de cemento con cisplatino en vertebroplatias en el cerdo”.

Entrega el premio a la 
Dra. A. Vila el Dr. Hani 
Mhaidli, en presencia 
del Dr. Ildefonso 
González Barrios y 
de D. Jaime Basanta, 
en presentación de 
Medtronic como 
patrocinador de este 
premio

Entrega el premio 
al Dr. Alfonso el Dr. 
Ildefonso González 
Barrios, en presencia 
del Dr. Hani Mhaidli y 
de D. Jaime Basanta, 
en presentación de 
Medtronic como 
patrocinador de este 
premio

 Segundo premio a las mejores comunicaciones pósters

Otorgado a la Dra. Susana Núñez Pereira por su trabajo “Su-
pervivencia del implante tras infección profunda de la herida 
operatoria en cirugía vertebral instrumentada”

Dentro del apartado de Docencia e Investi-
gación, la Sociedad GEER propone varios 
programas a disposición de sus socios:

tutOrÍaS

Abierto el plazo para el envío de Tutorías 
hasta el próximo 15 de octubre. 

Los puntos principales a cumplimentar 
para el envío de la tutoría son los siguientes:

•	 Tema
•	 Lugar	de	Celebración
•	 Número	de	asistentes
•	 Fecha	prevista
•	 Plan	de	trabajo

Una vez evaluadas las tutorías por el Co-
mité Científico se publicarán.

Docencia
Podrán solicitar la asistencia a las tuto-

rías publicadas entre el 26 de octubre y el 
25 de mayo del año siguiente.

BecaS De inveStiGación Geer

El objetivo de estas Becas es fomentar la 
investigación científica mediante la finan-
ciación de proyectos de investigación sobre 
las enfermedades del raquis en todas sus 
vertientes, clínica, epidemiológica, experi-
mental y/o básica.

Los interesados presentarán un ejemplar 
de la documentación requerida a la secreta-
ría del GEER por vía electrónica a la secre-
taría técnica (secretaria@geeraquis.org).

No existe fecha límite para la presenta-
ción de solicitudes. Estas serán evaluadas 
en la siguiente reunión del Comité Cientí-

fico que se celebre después de haber sido 
recibidas.

Para ampliar la información sobre la do-
cumentación a presentar y demás requisi-
tos, puede acceder a este link: 
http://www.geeraquis.org/formacion_continuada

aYuDaS a la PuBlicación

El GEER establece una dotación econó-
mica como ayuda para sufragar los gastos 
generados para la publicación de aquellos 
trabajos de calidad realizados en el seno de 
la Sociedad y de su Congreso.

No hay una fecha límite para solicitar 
esta ayuda. 

Para ampliar la información sobre la do-
cumentación a presentar y demás requisi-
tos, puede acceder a este link: 
http://www.geeraquis.org/formacion_continuada
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próximos eventos

XXVI Congreso 
Nacional GEER
Pamplona, 1 y 2 de junio de 2012

Curso José Andrés Fernández  
de Valderrama

“Complicaciones en cirugía 
del raquis: prevalencia, 
prevención y tratamiento”
Pamplona, 31 de mayo de 2012
 Coordinador del Curso: Dr. Juan BaGó Granell

Dr. ÁnGel M. HiDalGO OveJerO
 Presidente del Comité Organizador 
del XXVI Congreso Nacional GEER

Estimado compañero:
“Ya falta menos”. Esto es lo que decimos en Pamplona a par-

tir del 14 de julio, cuando nos referimos a las próximas Fiestas de 
San Fermín, y también se puede aplicar a la celebración de nuestro 
próximo Congreso GEER que se celebrará en Pamplona el 1 y 2 de 
junio de 2012. 

Desde el Comité Organizador, junto con la Junta Directiva y la 
inestimable colaboración de la Secretaría Técnica, estamos ya tra-
bajando para que el Congreso sea un éxito. 

La reunión científica tendrá lugar en el Palacio de Congresos 
“Baluarte”, situado en el centro de la ciudad, enfrente mismo de 
una zona verde espectacular, que es la ciudadela de Pamplona, y a 
dos minutos caminando del casco antiguo, donde podréis disfrutar 
del tradicional “poteo” y degustación de nuestros pinchos.

La sala escogida para las sesiones científicas tiene una capaci-
dad idónea para el número de asistentes previstos, y las diferentes 
instalaciones del Palacio de Congresos nos van a permitir a congre-
sistas y delegados comerciales estar lo suficientemente cómodos y 
confortables.

El Comité Científico se encargará como siempre de escoger las 
mejores comunicaciones para su presentación y de la designación 

Os recordamos que el 15 de febrero de 2012 es la fecha 
límite para el envío de comunicaciones al Congreso, deberéis 
cumplimentar el formulario a través del siguiente link:
http://www.geeraquis.org/resumen/adjuntar_78

Haz tu inscripción antes del 15 de abril de 2012 y benefíciate 
de una cuota más reducida

Toda la información actualizada del XXVI Congreso GEER 
podrás consultarla en la web: 
http://www.geeraquis.org

La sociedad GEER en Milán
Con motivo de la celebración del Congreso EuroSpine 2011, que 
tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de octubre en Milán, la Sociedad 
GEER estará presente con un stand durante la celebración del con-
greso en la zona destinada a las Sociedades.

Visítanos en la primera planta del “Milano Convention Centre 
(MiCo)” en la zona de exposición: “Spine Societies Village”.

del coordinador del Curso Pre-GEER, en este sentido pronto ten-
dréis también noticias.

Desde el punto de vista lúdico, esperamos que la climatología 
nos acompañe, para que aunque el programa esté apretado, como 
siempre, podáis disfrutar si lo deseáis de algún paseo por nuestra 
ciudad. Si podéis pernoctar una noche más en Pamplona, os invito 
a que disfrutéis de nuestros paisajes, que en esas fechas estarán en 
plena primavera y por tanto espectaculares. 

La gastronomía es algo inherente a nuestra región. Las verduras 
estarán en plena temporada, y os invitamos a que las disfrutéis en 
cualquiera de nuestros magníficos restaurantes. En este sentido os 
quiero señalar que ya está escogido el lugar donde será la Cena de 
Gala, y os puedo garantizar que no os va a defraudar ya que en él 
se lleva a cabo una mezcla exquisita de cocina tradicional navarra 
asociada a toques de nouvelle cuisine.

Os esperamos. Ya falta menos.
Ángel M. Hidalgo Ovejero

CALENDARIO


