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Estimados amigos/as
Es grato saludaros y a la vez agradecer 

vuestra participación en el XXVI Congre-
so Anual GEER –1 y 2 de junio de 2012 en 
Pamplona–. En nombre de la Junta Direc-
tiva, quiero felicitar al comité organizador 
y dar las gracias a todas las personas por el 
gran esfuerzo y el excelente trabajo realizado 
durante meses para que esta reunión haya 
sido un éxito. Esperamos contar con vuestra 
participación y colaboración en las reunio-
nes que se organicen próximamente.

Ya estamos trabajando para ofreceros 
el año que viene un gran congreso GEER-
SILACO y un importante curso SRS-GEER-
SILACO. Este curso estará marcado por 
el carácter internacional y de ponentes de 
prestigio mundial lo que supondrá un gran 
prestigio y salto cualitativo para nuestra so-
ciedad. 
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En este sentido, también tengo que 
mencionar un hecho destacable: el GEER 
ya forma parte de las sociedades oficialmen-
te invitadas por Scoliosis Research Society 
SRS. Mantenemos un contacto fluido con 
la SRS que, sin duda, será valioso para el 
GEER, aparte de establecer un vínculo di-
recto entre ambas asociaciones.

Os deseo un feliz verano, mucha salud y 
unas magníficas vacaciones en compañía de 
vuestras familias y amigos.

Un cordial saludo, 
Hani Mhaidli
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Dr. ÁnGel M. HiDalGo oveJero

Se ha celebrado en Pamplona 
el XXVI Congreso Nacional del 
GEER los días 1 y 2 de junio.

Como en años anteriores el 
Curso PreGEER, que este año ha 
versado sobre Complicaciones 
en Cirugía del Raquis, dirigido 
por el Dr. J. Bagó, ha contado 
con un gran número de asisten-
tes, que han salido en general 
muy satisfechos del contenido 
didáctico y científico.

El contenido del Congreso ha sido especialmente interesante y, 
como suele ser habitual, ha habido interesantes discusiones y deba-
tes entre los autores de las comunicaciones y los asistentes de sala. 
En este sentido, muchos pensamos que en muchas ocasiones se le 
saca más partido a las discusiones que a las presentaciones.

Las Sesiones Científicas se han desarrollado en el Palacio de 
Congresos Baluarte, en la Sala de Cámara, que tiene una capacidad 
de 400 butacas aproximadamente, y cuya comodidad y calidad au-
diovisual han sido muy apreciadas.

La Sala Comercial ha sido muy cómoda para los expositores y 
en ella hemos podido conocer, con un café en la mano, las últimas 
novedades en cuanto a tecnología e implantes.

En un espacio superior a la zona de exposición han tenido lu-
gar las comidas de trabajo, servidas por la restauración de Baluarte 
(Restaurante Maher).

Para el acto inaugural hemos contado con la presencia de la pre-
sidenta del Gobierno Excma. Sra Yolanda Barcina y de la consejera 

Celebrado en Pamplona el  
XXVI Congreso Nacional del GEER

de Salud Excma. Sra Mara Vera, entre otras autoridades, a quienes 
desde estas líneas quiero agradecer su presencia para dar impulso 
a nuestra Sociedad.

En otros aspectos el Cocktail de Bienvenida que tuvo lugar en el 
Palacio de Guendulain fue muy concurrido y en su magnífico patio 
pudimos departir con colegas de todo el país, a muchos de los cua-
les hacia tiempo que no los veíamos.

“Las Sesiones Científicas se han desarrollado en 
el Palacio de Congresos Baluarte, en la Sala de 
Cámara, que tiene una capacidad de 400 butacas 
aproximadamente, y cuya comodidad y calidad 
audiovisual han sido muy apreciadas’”

Cóctel de Bienvenida en el Hotel Palacio de Guendulain

Sala Plenaria del Congreso
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Finalmente la Cena de Clausura fue estupenda, servida en Res-

taurante Castillo de Gorraiz, y en la que se repartieron los premios 
a las mejores comunicaciones orales y pósters, y que correspondie-
ron a las siguientes:

	1ER PREMIO:  
“Análisis prospectivo de la validez de la resonancia magnética (RM), 
en el diagnóstico de las lesiones traumáticas del complejo ligamen-
toso posterior (CLP)”
Dr. Javier Pizones Arce

 2º PREMIO:  
“Impacto de los parámetros radiológicos en la calidad de vida de 
los pacientes con escoliosis del adulto. ¿La lordosis necesaria mejor 
que la lordosis lumbar?”
Dra. Montserrat Domingo Sàbat

 PREMIO Comunicaciones Póster:
“Pocas itus postoperatorias acaban contaminando la herida quirúr-
gica”
Dra. Susana Núñez Pereira

En otro orden de cosas, en la Asamblea se eligió la sede para 
2014, que correspondió a Tarragona, a quienes felicitamos efusiva-
mente, y en especial al Dr. Huguet, para quien va a ser un homena-
je-despedida de su actividad hospitalaria.

Como cuestiones más importantes informadas por la Junta Di-
rectiva en la Asamblea, está el hecho de que se han registrado ofi-
cialmente los nombres de Sociedad Española de la Columna Verte-
bral y Spanish Spine Society para nuestro GEER.

Quiero dar, desde estas líneas, las gracias a todos los miembros 
del Comité Científico, del Comité Organizador, de la Junta Direc-
tiva, y en especial a Viajes Villarreal (Pepe, Mari Cruz y Silvia), 
sin cuya colaboración el Congreso no habría tenido la brillantez y 
fluidez que tuvo, y a la que por otra parte estamos acostumbrados. 
No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer también a mis 
compañeros del Servicio de Traumatología del Complejo Hospi-
talario de Navarra (en especial a los residentes) el apoyo moral 
y personal en los momentos previos de inicio del Congreso, que 
como es de suponer son de especial tensión para el organizador.

Ángel M. Hidalgo Ovejero

Cena de Clausura en el Hotel Castillo de Gorraiz

Dr. Hani Mhaidli, presidente del GEER; Dr. Horacio Sarramea, presidente de 
SILACO; Dr. Enrique Izquierdo, vicepresidente de SILACO y Dr. Carlos Villas, 

vicepresidente del Comité Organizador del XXVI Congreso GEER

“En la Asamblea se eligió la sede para 2014, que 
correspondió a Tarragona, a quienes felicitamos 
efusivamente, y en especial al Dr. Huguet’”
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Dr. Juan BaGó
 Coordinador del Curso

El pasado 30 de mayo se celebró el 
curso de actualización que organiza la 
Sociedad el día anterior al Congreso 
Anual. Este año el tema propuesto por 
el Comité Científico fue el de “Complica-
ciones en cirugia del raquis: prevalencia, 
prevencion y tratamiento”. Dada la com-
plejidad y extensión del tema se decidió 
incluir solamente algunas de las compli-
caciones más prevalentes o bien aquellas, 

como la lesión neurológica, que generan más inquietud tanto en el 
cirujano como en el enfermo.

Como acabo de señalar, la primera sesión se destinó a analizar 
la lesión neurológica durante el procedimiento quirúrgico. Partici-
paron Paloma Bas y Susana Soler (Valencia), Gabriel Pizá (Palma) 
y Eduardo Hevia (Madrid). Se revisó la tasa de prevalencia de lesión 
neurológica, los mecanismos por los que se puede producir la le-
sión, la técnicas de monitorización intrao-operatoria que permiten 
la detección precoz de la lesión y las estrategias de actuación ante la 
aparición de una sospecha de lesión intraoperatoria.

La segunda sesión se reservó para la revisión de la infección 
postoperatoria. Participaron Susana Núñez (Bad Wildungen), 
Dolores Rodríguez y Manolo Ramírez (Barcelona). Se repasó la 
prevalencia y los factores relacionados con la aparición de una 
infección postoperatoria, la estrategia de tratamiento antibiótico, 
la estrategia de tratamiento quirúrgico y los resultados de dichos 
tratamientos.

La tercera sesión se dedicó a repasar las complicaciones rela-
cionadas con los implantes vertebrales. Por un lado, se discutie-
ron los problemas relacionados con los implantes en sí. Participa-
ron Jesús Burgos (Madrid), Ferràn Pellisé y yo mismo (Barcelo-
na). Se comentaron las estrategias para colocar correctamente los 
tornillos pediculares, los mejores montajes en el área lumbosacra 
y las técnicas de rescate de tornillos pediculares que hayan per-
dido su presa. Una segunda parte de la sesión se dedicó a evaluar 
los efectos de las instrumentaciones en los segmentos adyacentes, 
bien con la aparición de cifosis proximal (Javier Pizones, Getafe) 
o la controvertida cuestión de la enfermedad del disco adyacente 
(Ernesto González, Murcia).

Finalmente, se completó el programa con la revisión de las 
complicaciones específicas del abordaje anterior del raquis cervical 
(Rafa González, Madrid) y del manejo de los pacientes con riesgo de 
sangrado excesivo intraoperatorio (Mª José Colomina, Barcelona).

El curso tuvo una buena acogida, contando con más de 200 ins-
critos. A la espera de disponer de las encuestas cumplimentadas por 
los participantes, los comentarios que me han hecho personalmen-
te algunos asistentes, me hacen pensar que la satisfacción con el 
desarrollo del curso fue alta.

Quiero aprovechar para agradecer a todos los ponentes su parti-
cipación y el alto grado de compromiso con el GEER ya que todos 
ellos aceptaron la invitación a participar desde el primer momen-
to. Quiero agradecerle, asimismo, al Comité Científico y a la Junta 
Directiva el honor que me otorgaron al nominarme para coordinar 
este curso que, insisto en recordar, lleva el nombre de una de las 
personas a las que más he admirado en mi trayectoria profesional: 
José A. Fernández-Valderrama.

Finalmente agradecer a todo los participantes en el curso su par-
ticipación, en muchos casos de forma activa y entusiasta.

Juan Bagó

“Se comentaron las estrategias para colocar 
correctamente los tornillos pediculares, los mejores 
montajes en el área lumbosacra y las técnicas de 
rescate de tornillos pediculares que hayan perdido  
su presa”

Curso José Andrés Fernández de Valderrama

“Complicaciones en cirugía del raquis: prevalencia, 
prevención y tratamiento”
Pamplona, 31 de mayo de 2012

Dra. Susana Soler y Dra. Paloma Bas

Dr. Jesús Burgos
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Spineweek-Silaco
(Amsterdan, mayo 2012)

Dr. enrique izquierDo

Queridos amigos:
Entre los días 28 de mayo y 1 de junio se 

celebró en el RAI Convention Center de Ams-
terdam (Holanda) el Congreso SPINEWEEK, 
con la participación de las siete sociedades de 
columna más importantes (SRS, Eurospine, 
NASS, SILACO, ISSLS, CSRS-es y BSS), así 
como de la Dutch Spine Society (DSS). Con 
una asistencia de más de 3000 participantes 
de todo el mundo, cada Sociedad organizó 
su propio programa durante la semana en 
sesiones paralelas. Este Congreso se celebra 
cada cuatro años y es la tercera vez que se or-
ganiza; previamente el SPINEWEEK se ha-
bía celebrado en Oporto y Ginebra y siempre 
en las mismas fechas. Quiere decir esto que 
siempre coincide con el Congreso GEER lo 
que ha hecho disminuir el número de asis-
tentes españoles a este evento.

Spineweek Ámsterdam, Dr. Horacio SarrameaSpineweek Ámsterdam, Dr. Enrique Izquierdo

Dr. Horacio Sarramea, presidente de Silaco y Dr. 
Hani Mhaidli, presidente del GEER, otorgando la 

medalla de Silaco al Dr. Roberto Deglané

Vicepresidente y presidente de Silaco, durante 
la cena de clausura del 26 Congreso GEER

El número de asistentes de Iberoaméri-
ca ha sido muy numeroso (Brasil 203, Ar-
gentina 58, Méjico 52, Venezuela 18, Co-
lombia 15, Perú 4, Costa Rica 4, Uruguay 
2, Panamá 1, Ecuador 1). De España ha 
habido 63 inscripciones habiendo partici-
pado activamente en el congreso anual del 
Eurospine y el 31 de mayo, jueves, que fue 
el día que se asignó a SILACO para realizar 
su Congreso.

El apartado Congreso SILACO, realiza-
do el mencionado 31 de mayo, contó con 
una asistencia masiva de profesionales, se 
presentaron 52 comunicaciones, realizán-
dose las presentaciones en inglés, pero las 
lecturas y discusiones se hicieron en caste-
llano con traducción simultánea al inglés. 
Las comunicaciones se repartieron en las 
siguientes mesas: 3 de deformidad, 3 de 
dolor lumbar, 1 de trauma, 1 de columna 
cervical, 1 misceláneo y 1 de misceláneo y 
columna lumbar. También se presentaron 
23 pósters. 

Por países, las comunicaciones mostra-
das se distribuyeron del siguiente modo: 
de España se presentaron 15 comunicacio-
nes, Chile 11, Argentina 14, Venezuela 4, 
Brasil 1, Colombia 1, Francia 1, USA 1 e 
Inglaterra 1. 

En el descanso para el almuerzo se cele-
bró una Asamblea informativa de la Junta 
Directiva de SILACO constituida por el Dr. 
Sarramea (presidente), Dr. Izquierdo (vice-
presidente) y Dr. Defino (secretario)

También la Junta Directiva SILACO 
se reunió con el presidente del GEER Dr. 
Hani, que a su vez es vocal de SILACO para 
ultimar preparativos del próximo Congreso 

GEER-SILACO que se celebrará en Valen-
cia en el año 2013. Asimismo se comentó 
la posibilidad de que el Congreso PreGEER 
tuviera una amplia participación de ponen-
tes miembros de la SRS, GEER y SILACO de 
tal forma que fuese un meeting combinado 
GEER-SILACO-SRS.

El jueves tarde los españoles que quedá-
bamos salimos de Amsterdam para asistir 
al Congreso GEER celebrado en Pamplo-
na al que asistió el presidente de SILACO, 
Dr. Sarramea, donde le impuso la medalla 
al Dr. Deglané como presidente honorario 
de SILACO.

Enrique Izquierdo



6

Bo
le

tín
 in

fo
rm

at
iv

o 
Ge

er
 | 

nú
m

er
o 

3 
| J

un
io

 2
01

2

premios geer

Premios GEER
(Pamplona, 2012)

El pasado 1 de junio durante la cena de clausura del XXVI Congreso GEER, en Pamplona, 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 Arce por su trabajo:
“análisis prospectivo de la validez de la resonancia magnética 

(RM) en el diagnóstico de las lesiones traumáticas del complejo 
ligamentoso posterior (CLP)”

 PRiMER PREMio  
a LaS MEjoRES CoMuniCaCionES PóSTERS

Otorgado a la Dra. Susana Núñez Pereira, por su trabajo:
“Pocas iTuS postoperatorias acaban contaminando la herida 

quirúrgica”

 SEGunDo PREMio  
a LaS MEjoRES CoMuniCaCionES oRaLES

Otorgado a la Dra. Montserrat Domingo Sabat por su trabajo:
“impacto de los parámetros radiológicos en la calidad de vida 

de los pacientes con escoliosis del adulto ¿La ‘lordosis necesaria’ 
mejor que la lordosis lumbar?”

Entrega el premio al Dr. Javier Pizones el Sr. Fernando Oliveros, 
en representación de DepuySpine como patrocinadores del 

mismo, en presencia del Dr. Hani Mhailid, presidente del GEER

Entrega del premio patrocinado por la Sociedad GEER a la Dra. 
Susana Núñez, por parte del Dr. Hani Mhaidli en presencia del 

Dr. Ángel Hidalgo

Entrega el premio a la Dra. Montserrat Domingo, el Sr. Jaime Basanta, 
en representación de Medtronic como patrocinadores del mismo, en 

presencia del Dr. Hani Mhaidli, presidente del GEER, y Dr. Ángel Hidalgo, 
presidente del Comité Organizador del 26 Congreso GEER

docencia

Abierto el plazo de envío de 
propuestas de tutorías hasta 
el 15 de octubre

Las condiciones para ser TUTOR son:

• Ser miembro del GEER.

• Estar al corriente en el pago de cuotas. 

• Hacer la oferta de TUTORÍA dentro del 
plazo establecido, con un máximo de 
dos tutorías por convocatoria y tutor.

Tutorías
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Dr. enric cÁcereS Palou

El pasado 31 de mayo durante la cele-
bración del congreso de Pamplona se rea-
lizó una reunión del Comité de Comunica-
ción (CC) del GEER constituida por Jaime 
Díaz de Atauri Bosch, Alejandro Gómez 
Rice, Rafael González Díaz, Eduardo Hevia 
Sierra, un representante de la secretaría del 
GEER y Enric Cáceres Palou.

Como bien sabéis el objetivo principal de 
este Comité es la comunicación de la socie-
dad con dos apartados principales, la página 
web o portal y el boletín informativo.

Portal o página web

En este apartado la principal misión es 
organizar y promover el contenido de la pá-
gina web.

Esta página contiene dos apartados, el 
público y el privado en el que tan solo pue-
den acceder los socios del GEER.

El CC se reunirá físicamente en tres oca-
siones al año, intentando trabajar median-
te correo electrónico en muchos aspectos 
y mediante teleconferencia con tecnología 
skype, para reducir costes. Una de estas 
reuniones será durante la celebración de 
nuestro congreso anual y la toma de deci-
siones se realizará por consenso de los inte-
grantes del CC siempre bajo la consulta de-
finitiva de la Junta Directiva (el secretario 
de la junta es miembro nato de la comisión, 
siendo en esta legislatura Rafael González). 
Las reuniones se realizarán en Madrid en 
la sede de la SECOT (Enric Cáceres, presi-
dente saliente de la Junta de esta sociedad, 
solicitará esta posibilidad contando con que 
no existan problemas para ello, pues la sede 
actual ha ampliado su espacio en la actuali-
dad y cuenta con espacio para ello)

Aquellos cambios en la web que signifi-
quen un coste económico para la sociedad, 
el procedimiento a seguir será la realiza-
ción de un informe, al que se adjuntará el 
presupuesto de las modificaciones a reali-
zar, firmado por el secretario del Comité de 
Comunicación, y se presentará a la Junta 
Directiva para su aprobación.

Como objetivos fundamentales de la 
próxima etapa de funcionamiento del CC, 
cabe reseñar la mejora del acceso a la So-
ciedad a través de la web. Esto es, que sea 
más fácil encontrar a la Sociedad GEER en 
la web, por el profesional y los pacientes, 
aumentando la calidad de los contenidos.

En la zona privada, mejorar la comu-
nicación entre los cirujanos y la Sociedad, 
haciendo que llegue mayor información a 

los socios, sobre las actualizaciones que se 
realicen, cursos, artículos, boletines… 

Zona pública

Más concretamente en la zona pública las 
propuestas iniciales:

a. incluir las nuevas marcas registradas y el 
logo de la vértebra:
Sociedad Española de Columna Verte-

bral y Spanish Spine Society

b. Qué es GEER
Actualizar el contenido de este apartado, 

pero con la utilización de “hipertexto”, es 
decir que aparezca un párrafo y al insertar 
se pueda ampliar la información en formato 
pdf, para no ralentizar la carga de la página. 

c. información al paciente
Como se trata de un apartado con mucha 

información, se propone elegir dos de los 
temas que aparecen para redactarlos, em-
pezando por los de más relevancia, en es-
tos se incluirán links de interés donde pue-
dan ampliar la información facilitada, estos 
links llevarán a las páginas de inicio de las 
sociedades (SRS, EuroSpine, la NASS,…). 

d. Buscar un socio
Este apartado se plantea que debería es-

tar en la zona privada, puesto que no es co-
mún en las webs de las sociedades médicas 
publicar sus socios en la zona pública. Este 
punto se modificó en 2010, creándose un 
módulo para permitir a los socios la actua-
lización personalizada de los datos persona-
les a mostrar en la zona pública.

e. Calendario
La Secretaria Técnica actualizará los 

contenidos de este apartado, previa apro-
bación de los miembros del comité de los 
eventos que se vayan a publicar. 

Por una parte, están los congresos y cur-
sos que puedan ser de interés para los so-

Comité de Comunicación del GEER

cios, como puede ser IMAST, SECOT, SRS, 
NASS,… Por otra parte, los cursos auspi-
ciados por la Sociedad, que estos aparece-
rán en la página de inicio también, por or-
den de celebración, modificando la página 
de inicio, que en lugar de mostrar un curso 
auspiciado, se puedan mostrar hasta tres.

f. ofertas y demandas de empleo
Este apartado se propone que debería 

estar en la zona privada, pero conlleva a la 
disyuntiva de que si solo aparece en la zona 
privada no puede verlo un profesional que 
no pertenezca a GEER. Por lo que final-
mente se decide que sea el interesado quien 
elija si su oferta o su demanda de empleo 
aparezcan en la zona pública y/o en la zona 
privada.

Esto supone una modificación, pues-
to que el actual diseño no permite que se 
pueda elegir, sino que estas se muestren en 
ambas zonas de la página.

g. noticias
Las noticias es un apartado que si está 

desactualizado desprestigia mucho la pági-
na. Por lo que se debería incluir un artículo 
y/o noticia a resaltar cada mes.

Se propone que estas tengan caducidad, 
de forma que una vez llegada la fecha que se 
programe, desaparezca de la página de ini-
cio. Para esta modificación también habría 
que preguntar si supone un coste, y en ese 
caso solicitar el presupuesto.

Actualmente aparece la relación de Tuto-
rías ofertadas para el periodo 2011-2012, al 
tratarse de un tema de docencia, se decide 
eliminarlo de las noticias, y que quede esta 
información en el apartado de Docencia. 

Zona privada

En la zona privada las propuestas inicia-
les son:

La riqueza de la página la dan los conte-
nidos: vídeos, artículos de interés,…

Cada mes se escogería un tema dentro 
de la E-Ciencia que pudiese ser consultado 
en la zona pública para promocionar nues-
tro contenido privado con la posibilidad de 
contratación mediante cuota semestral de 
una contraseña para acceder al apartado de 
E-Ciencia (bloqueando algunos elementos 
exclusivos para los socios).

a. nuevo apartado: E-Ciencia
En esta se podrían subdivir los conteni-

dos en:
• Docencia. Toda la oferta de docencia 

del GEER, tutorías, etc. y aquellos aparta-
dos de soporte a la investigación, etc.
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• Videoteca. Básicamente de técnicas 

quirúrgicas. Ofrecer la posibilidad de la co-
laboración con la industria en la difusión de 
técnicas quirúrgicas específicas de determi-
nados procedimientos sin promocionar di-
rectamente los productos

• Biblioteca Científica. Aprovechando la 
grabación del Congreso GEER y del Curso 
Pre-GEER, se podrían incluir en este apar-
tado los videos con las charlas. 

Se podría crear un acceso privado, que 
pueda estar patrocinado por la industria; de 
forma que se le dé acceso durante un año a 
cien residentes de quinto año. Esto podría 
hacerse en conjunto al Curso de Residentes, 
darle las claves a los residentes que realicen 
este curso que está organizando la sociedad.

b. Enlaces Temáticos
Este apartado necesita revisión de los 

links que aparecen para eliminar aquellos 
que no funcionan y están obsoletos.

c. nuevo apartado: Casos Clínicos
Resultados o no con la posibilidad de 

colgar comentarios por parte de los socios.

d. nuevo apartado: aplicaciones
Donde se puedan descargar aplicaciones 

para las nuevas tecnologías (Ipad, Iphone) 
relacionadas con la medicina, en especial 
con el tratamiento, diagnóstico y técnicas 
quirúrgicas del raquis 

Así mismo, entrar en las redes sociales, 
como medio de difusión de la Sociedad.

e. Consentimiento informado
La idea que se propone con la actuali-

zación de los contenidos de este apartado 
es utilizar los Consentimientos Informados 
redactados por la Sociedad GEER, con el 
aval de la Sociedad Científica.

El Dr. Rafael González revisará los textos 
para actualizarlos en la web.

f. artículos Recomendados
Este apartado se podría incluir en el 

apartado de E-Ciencia.
Se podrían incluir artículos de obligada 

lectura, artículos históricos, reseñas de hi-
tos en columna que han marcado las ten-
dencias actuales o los que han creado el 
cambio de tendencia.

g. Revistas Médicas
En este apartado se encuentra el acceso 

a OVID, se comenta que cada vez tiene me-
nos uso, ya que los profesionales tienen el 
acceso también en sus hospitales. De todas 
formas queda pendiente de revisión más 
próximo a la fecha de renovación que será 
en el mes de noviembre.

h. otras cuestiones
Se hace mención a la importancia de 

que la información de la web estuviera dis-

ponible también en inglés, como mínimo 
en la zona pública y determinados elemen-
tos promociónales. 

Por otra parte, se recuerda la modifica-
ción planteada en la anterior reunión del 
comité, en la que se proponía que la infor-
mación que se actualice en la web le llegue 
automáticamente a los socios a través de un 
correo electrónico.

Resolución para la solicitud de un  
presupuesto que englobe las 
modificaciones propuestas en la anterior 
reunión del Comité

Básicamente, mejora del posiciona-
miento de la web en buscadores, creación 
de un módulo en la web, que cuando se rea-
lice una actualización en el contenido de 
los apartados (artículos de interés, noticias, 
ofertas/demandas de empleo; cursos/con-
gresos en el calendario) se envíe un email 
informativo a los socios, que obligue a pa-
sar por la página, modificación de la página 
de inicio de la web, la publicidad de los cur-
sos y congresos, apartado para incluir fotos 
de congresos y videos. Este año 2012 se va 
a grabar por primera vez el congreso y en el 
apartado de E-Ciencia, una zona de descar-
ga de las presentaciones de los Cursos Pre-
GEER, aquellas que el autor haya dado su 
consentimiento

Queremos finalmente en este apartado 
solicitar la colaboración de los socios (o no) 
del GEER aportando ideas, comentarios y 
sugerencias a través de la Secretaría Técni-
ca del GEER mediante correo electrónico. 
Cualquier nueva idea será bienvenida. Las 
empresas y especialmente las sociedades 
científicas sin ánimo de lucro progresan 
gracias a la influencia de las ideas de sus 
asociados. Toda sugerencia que suponga 
un avance en la comunicación y difusión 
del diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades del raquis será evaluada por el CC 
para su posible implementación 

Boletín Informativo

El Boletín Informativo de la Sociedad de-
pende directamente de la línea ejecutiva de 
la Junta Directiva y en él se exponen las no-
ticias de ámbito societario y todos aquellos 
aspectos que pueden interesar a los socios. 
El CC tan solo da soporte para su redacción 
y composición, siendo la Secretaría Técnica 
del GEER su responsable técnico y la Junta 
Directiva de su contenido final 

El CC, propondrá aquellas noticias o ar-
tículos que puedan ser de interés y de las 
propuestas de nuestros socios a través de la 
Secretaría Técnica que puedan ser de inte-
rés, previa evaluación por el CC y posterior 
consulta definitiva a la Junta Directiva para 
que decidan finalmente cuáles pueden te-

ner interés para incluirse en el boletín. Para 
ello existirá un apartado de contacto para 
aquellos socios que tengan algún articulo o 
alguna noticia que pueda ser de interés para 
ser incluida en el boletín

El Boletín Informativo se inició en no-
viembre del 2011 con un primer número 
donde Hani Mhaidli, actual presidente, en 
su editorial comentaba los objetivos y con-
tenido del boletín.

En el apartado de noticias del boletín 
el presidente saliente Ildefonso González 
Barrios comenta su periodo presidencial y 
agradece la ayuda recibida, se hace men-
ción al relevo en los componentes de la 
Junta Directiva y se hace un amplio repaso 
al congreso celebrado en Salamanca por su 
presidente Juan Blanco. Felisa Sánchez Ma-
riscal expone los elementos fundamentales 
como coordinadora del curso Pre-GEER 
realizado en Salamanca sobre la Cirugía de 
la columna en la edad avanzada y Máximo 
Alberto Diez Ulloa expone el contenido de la 
Asamblea celebrada en Salamanca 

Para finalizar el boletín se publica un 
reportaje sobre los premios, se difunde la 
oferta docente de la sociedad y finalmente 
se anuncia el calendario de eventos relacio-
nados con la columna que puedan tener in-
terés para los socios del GEER

Otros contenidos que puede tener el 
Boletín de Noticias, son reseñas sobre pro-
fesionales que se han jubilado o que van a 
jubilarse, a modo de reconocimiento públi-
co. Como la reseña que realizó el Dr. Julio 
Rodríguez de la Rúa. 

Las reformas que se realicen en la web 
también pueden ser objeto de interés para 
ser publicadas en el Boletín de Noticias.

Así mismo, se incluirá un apartado de 
contacto para que aquellos socios que ten-
gan algún articulo o alguna noticia, que 
pueda ser de interés para ser incluida en el 
boletín, puedan enviarla. Esta será evalua-
da posteriormente por el Comité de Comu-
nicación y aprobada por la Junta Directiva 
para ser incluida en el boletín.



Nota final

Finalmente queremos desde estas pági-
nas rendir un merecido homenaje a nues-
tro compañero Nicomedes Fernández-
Baíllo. Nicomedes (Nico) ha sido quien ha 
trabajado día y noche en el funcionamiento 
de nuestra página desde su inicio hace ya 
muchos años. Su esfuerzo no tiene precio 
ni parangón. Nuestra Sociedad siempre es-
tará en deuda con él por su disponibilidad y 
generosidad. En nombre de todo el GEER 
muchas, muchísimas gracias Nico.

Comité de Comunicación del GEER (CC)
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La historia de 
   FOCOS

Dr. SÁncHez PÉrez-GrueSo

FOCOS (The Foundation of 
Orthopedics an Complex Spi-
ne) es una organización sin 
ánimo de lucro fundada en 
1998 en los Estados Unidos y 
en Ghana por el Dr. Boachie 
Adjei, jefe del servicio de esco-
liosis del HSS en Nueva York y 
profesor de Cirugía Ortopédi-
ca en la facultad de medicina 
Weill-Cornell en la Universidad 
Cornell. 

La misión de FOCOS con-
siste en proporcionar una com-
pleta y económicamente soste-
nible atención medica en el 
campo de la cirugía ortopédi-
ca a aquella población que por 
otra parte no tiene acceso a este tipo de atención médica. FOCOS 
busca especialmente fomentar el acceso a los mejores tratamientos 
posibles a aquellos pacientes de países desfavorecidos que padecen 
alteraciones musculo esqueléticas incluidas las deformidades ver-
tebrales.

Todo comenzó como un sueño de su fundador de poder propor-
cionar a su país de origen, Ghana, las mejores atenciones posibles 
en el campo de la cirugía ortopédica y muy especialmente en el de 
la cirugía de las deformidades vertebrales.

Entre los años 1998 y 2004, dos o tres veces al año el Dr. Boachie 
y un equipo formado por voluntarios nativos e internacionales rea-
lizaban consultas médicas a pacientes en el Trust Hospital y rea-
lizaban las intervenciones quirúrgicas en el hospital universitario 

Korle Bu en Accra, capital de 
Ghana.

En aquellos años todo el 
programa se sostenía gracias 
a donaciones hechas por par-
ticulares. Gracias a una impor-
tante donación realizada desde 
Estados Unidos, pudo abrirse 
la Clinica de FOCOS, llamada 
Watson Clinic en honor al ge-
neroso donante.

Fueron en aquellos años 
cuando comenzaron su labor 
como voluntarios algunos ci-
rujanos españoles, siendo el 
pionero el Dr. Sánchez Pérez-
Grueso en 2003, seguido en 
los años siguientes por los Drs. 
Hani Mahidli, Carlos Villanue-
va, Enrique Izquierdo, Joan 
Bagó, Ferran Pellisé y Cristi-

na Sacramento. Este grupo, bautizado cariñosamente por el Dr. 
Boachie como “Los Conquistadores”, se ha convertido en el más 
entusiasta, influyente y numeroso después del norteamericano.

En el año 2007 los esfuerzos de FOCOS por conseguir fondos 
que hicieran sostenible el proyecto se vieron complementados con 
una ayuda económica concedida por el Gobierno de Ghana. Por 

“Desde 1998 más de 300 voluntarios procedentes de 
todo el mundo, incluyendo cirujanos, enfermeras y 
fisioterapeutas han hecho realidad el sueño original  
de su fundador”

Drs. Izquierdo, Villanueva, S. Pérez-Grueso y Bagó. 
Ghana 2004

Drs. Boachie y Bagó 
discutiendo un caso

Drs. Boachie y S. Pérez-Grueso explorando 
a una niña con una grave escoliosis
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otra parte cada año se celebra en Nueva York una cena de gala para 
captar fondos para la Fundación. Hasta la fecha unos 1.200 donan-
tes han contribuido con una cantidad aproximada de 10 millones 
de dólares.

Gracias a esta iniciativa pública y privada FOCOS ha podido pro-
porcionar una atención médica muy cualificada a más de 17.000 
pacientes nativos y de países vecinos así como realizar más de 700 
intervenciones de alta complejidad quirúrgica vertebral. 

El último y quizás el más ambicioso logro de FOCOS ha sido 
la construcción del Hospital Ortopédico FOCOS en Accra y cuya 
inauguración oficial tuvo lugar el pasado 28 de abril de 2012 asis-
tiendo como voluntarios españoles los Drs. Pellisé y Sánchez Pérez-
Grueso.

Es un hospital moderno con 50 camas y provisto de servicios de 
Radiología, Laboratorio, Área de Urgencias, Farmacia y Fisiotera-
pia además de un bloque quirúrgico con dos quirófanos dotados de 
moderna tecnología y UCI para atender los casos verdaderamente 
complejos que allí se realizan.

Desde 1998 más de 300 voluntarios procedentes de todo el mun-
do, incluyendo cirujanos, enfermeras y fisioterapeutas han hecho 

realidad el sueño original de su fundador el Dr. Boachie, proporcio-
nar una atención privilegiada a aquellos pacientes que por su lugar 
de origen nunca hubieran podido acceder a esa medicina propia del 
primer mundo.

Todos los que hemos tenido la oportunidad de participar como 
voluntarios en este proyecto, nos sentimos especialmente orgu-
llosos de la experiencia vivida y agradecidos por la oportunidad 
que se nos ha ofrecido para ayudar a una población especialmente 
desfavorecida haciendo lo que quizás más nos guste, la cirugía 
vertebral.

Dr. Francisco J. Sánchez Pérez-Grueso
Dr. Oheneba Boachie-Adjei

“Todos los que hemos tenido la 
oportunidad de participar como 
voluntarios en este proyecto, nos 
sentimos especialmente orgullosos 
de la experiencia vivida”

“El ultimo y quizás el más ambicioso logro de FOCOS 
ha sido la construcción del Hospital Ortopédico 
FOCOS en Accra y cuya inauguración oficial tuvo 
lugar el pasado 28 de abril de 2012”

Drs. Pellisé y S. Pérez-Grueso en el día de la inauguración 
del Hospital FOCOS. Abril 2012

Pacientes preparados para la 
tracción esquelética

El Dr. Boachie y niños esperando tratamiento
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próximos eventos

Les informamos que el plazo para el envío de comunicaciones al congreso está abierto, siendo la fecha límite de envío  
el 15 de febrero de 2013. Para enviar sus trabajos deben hacerlo a través de la página web de la Sociedad: www.geeraquis.org

Si desea enviar algún artículo para ser publicado en este boletín puede hacerlo por e-mail: 
secretaria@geeraquis.org

Para más información pueden contactar con la Secretaría Técnica:
Tel:  +34 952 44 55 86
Fax: +34 952 56 46 32

E-mail: secretaria@geeraquis.org

CALENDARIO

XII Congreso Iberolatinoamericano de Columna (SILACO)  
y XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española  
de Columna Vertebral (GEER)

Dra. tereSa BaS
 Presidenta del Comité organizador

Estimados compañeros: 
Os invitamos cordialmente a asistir al 

próximo congreso XXVII GEER-SILACO 
del 30 al 1 de junio del 2013 en Valencia, 
España.

 El objetivo de este congreso es poder 
reunir a los principales especialistas de 
columna de España e Iberoamérica para 
compartir conocimientos sobre las últimas 
técnicas y tecnologías en el tratamiento de 
toda la patología del raquis: deformidades, 
fracturas y patología degenerativa lumbar 
y cervical.

El programa dependerá de todos voso-
tros. Recordar que la fecha límite para el 
envió de vuestros resúmenes finaliza el 15 
de febrero del 2013.

Somos conscientes de que disponéis de 
muy poco tiempo libre y nos hemos esfor-
zado para que encontréis vuestra estancia 
en Valencia espectacular.

Os esperamos en Valencia 2013.

Teresa Bas

XII Congreso
Iberolatinoamericano  
de Columna (SILACO)

XXVII Congreso Nacional 
de la Sociedad  
Española de Columna 
Vertebral (GEER)

Valencia

Secretaría Técnica: Viajes Villarreal. Av. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo. 29630 Benalmádena. Málaga. España.
Tel: +34 952 44 55 86 n Fax: +34 952 56 46 32 n Email: congresos@viajesvillarreal.com n www.viajesvillarreal.com/geersilaco13

Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER): E-mail: secretaria@geeraquis.org n www.geeraquis.org 

30 de mayo-1 de junio

Presidenta del  
Comité Organizador:
Dra. Teresa Bas Hermida
Hospital Universitari i Politècnic  
La Fe de Valencia

SILACO2013 ESPAÑA


