
“Informe sobre las actividades del 
GEER en 2012-13”,  
por el Dr. Rafael González Díaz

DR. FERRÁN PELLISÉ URQUIZA
 Presidente del GEER

Queridos amigos,
El GEER ha crecido y madurado sustan-

cialmente en los últimos años, por el tra-
bajo individual de todos vosotros y por la 
labor de las sucesivas juntas directivas que 
han puesto su empeño en el crecimiento, 
rigor y buen hacer. Con toda seguridad no 
se hubiese llegado hasta aquí sin el trabajo 
diario, muy bien hecho, de Mari Cruz, Pepe 
y de todo el equipo de Viajes Villarreal. ¡Mu-
chísimas gracias a todos!

En los últimos dos años se ha seguido 
progresando en la buena dirección. Es de 
agradecer la actitud impecable que ha teni-
do Hani como presidente: dialogante, abier-
to a nuevas ideas y con ganas de situar al 
GEER en un lugar meritorio de la escena 
internacional. Prueba de ello es el congreso 
de este año en Valencia. Sin duda marcará 
un hito. Un abrazo desde aquí para Teresa y 
Paloma, por facilitar la organización y por 
su hospitalidad. 

Para mí, es un placer y un enorme ho-
nor ser presidente del GEER durante los 
próximos dos años. El GEER siempre ha 
tenido algo especial. Suele ser el primer 
contacto serio con el mundo del raquis, 
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un buen foro de discusión donde descu-
bres los primeros referentes profesionales, 
transmite valores sólidos de sociedad cien-
tífica y es entrañable. 

Será una suerte contar con Rafa dos 
años más. Sé que es un trabajador incansa-
ble, con sentido común y buena experiencia 
acumulada. Seguro que dejará huella en la 
sociedad. También quiero dar la bienvenida 
a Ana, primera mujer con cargo en la jun-
ta directiva del GEER, y agradecerle que 
aceptase la secretaría. Todos vamos a bene-
ficiarnos de su moderación y buen juicio. 
Desde esta semana, con la reunión del co-
mité científico, empezaremos a trabajar de 
forma prioritaria, para preparar el próximo 
congreso de Tarragona. 

Nuestra intención como junta directiva 
es seguir profundizando en la moderniza-

noticias artículos próximos eventos
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DR. HANI MHAIDLI 
 Expresidente GEER

Estimados amigos/as
Ya han pasado los dos años, y ha termi-

nado el periodo de presidir la Junta Direc-
tiva, y personalmente he tenido el inmenso 
placer y la responsabilidad de representar la 
Sociedad Española de Columna Vertebral, 
el GEER, durante todo este tiempo.

Desde aquí quiero dar las gracias a todos 
vosotros, por vuestro apoyo y colaboración. 
Y muy especialmente a los miembros de la 
Junta Directiva, a Ferran y a Rafa y dar las 
gracias, cómo no, a la Secretaría General, 
a Mari Cruz, Silvia y a Pepe con los que he 
tenido el placer de compartir tantos proyec-
tos y momentos.

El GEER ha crecido y va a crecer mucho 
más, gracias a todos los voluntarios por todo 
el trabajo desinteresado realizado y a los 
miembros de los comités que en mi opinión 
deben ser la pieza fundamental del GEER.

Nuestra sociedad tiene todo el poten-
cial y la capacidad de ser el punto de refe-

rencia y líder para todos aquellos interesa-
dos en la patología de la columna vertebral 
tanto a nivel nacional y, cómo no, también 
a nivel internacional. El GEER tiene que 
estar en la mesa de decisiones y en todos 
los foros oficiales para influir y contribuir 

en la toma de decisiones relacionadas con 
la patología de la columna vertebral por 
el bien de nuestros enfermos, y por bien 
nuestro como profesionales porque si no 
estamos presentes alguien (muchas veces 
no cualificado) tomará las decisiones por 
nosotros.

Espero que durante estos dos años haya-
mos sido capaces de avanzar hacia el futuro 
aportando mi granito de arena construyendo 
proyectos y haciendo camino, camino que el 
nuevo presidente y la nueva junta directiva 
seguirán trabajando con la misma ilusión y 

Carta del
presidente saliente

Alternancia  
de la Junta Directiva
Nueva ejecutiva del GEER

entusiasmo, y a los que hay que ofrecer toda 
la colaboración y el apoyo necesario.

¡Gracias por haberme permitido trabajar 
con todos vosotros y haber aprendido tanto 
durante estos dos años! Gracias a vosotros la 
Sociedad Española de Columna Vertebral, el 
GEER, es y será cada vez más grande.

Un fuerte abrazo,
Hani Mhaidli

Durante la Asamblea de nuestra Sociedad, celebrada en Va-
lencia el pasado 31 de mayo, la Junta Directiva 2011-2013 ha 
dado paso a la nueva ejecutiva del GEER, y se le hizo entrega al 
Dr. Hani Mhaidli, como presidente saliente, de la insignia del 
GEER y una placa conmemorativa.

La nueva Junta Directiva está compuesta por el Dr. Ferran 
Pellisé Urquiza, en el cargo de presidente, el Dr. Rafael Gonzá-
lez Díaz como vicepresidente, y la Dra. Ana García de Frutos 
como secretaria.

“El GEER ha crecido y va a crecer 
mucho más, gracias a todos los 
voluntarios por todo el trabajo 
desinteresado realizado”

ción del GEER para que mantenga y mejo-
re el nivel de sociedad científica adquirido 
hasta ahora. El rigor económico seguirá 
siendo protagonista en nuestras decisiones, 
para asegurar la supervivencia de la socie-
dad e impulsar la investigación, educación 
y formación en patología del raquis. Con las 

decisiones tomadas durante la asamblea de 
Valencia, muy probablemente aumentará la 
representatividad del GEER y con ello la po-
sibilidad de defender mejor nuestros inte-
reses. Desde aquí queremos pediros a todos 
que os impliquéis a diario en las actividades 
del GEER. Que hagáis sugerencias y parti-

cipéis. El GEER no debe ser una sociedad 
de un fin de semana al año. Puede y debe 
ser más. 

Disfrutad del verano. 
Un fuerte abrazo,

Ferrán Pellisé
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Celebrado el XXVII Congreso  
Nacional GEER 
y XII Congreso SILACO 
Durante los días 30 de mayo al 1 de junio de 2013 en Valencia

Queridos compañeros:
Ha sido para mí una gran alegría, res-

ponsabilidad, oportunidad y cómo no un 
reto, organizar junto con Paloma el Con-
greso XII SILACO-XXVII GEER en Valencia. 
Por lo tanto, mis primeras palabras son de 
agradecimiento por vuestra participación. 
Esto se ha traducido en un éxito tanto cien-
tífico como de asistencia. Tampoco nos gus-
taría olvidarnos el esfuerzo y dedicación de 
la junta directiva, comité científico, Viajes 
Villarreal y cómo no a los distintos patroci-
nadores sin cuya colaboración difícilmente 
hubiera sido posible este congreso.

No os olvidéis que sois vosotros, los 
miembros de estas magníficas sociedades los 
que proporcionáis frescura, ambición por sa-
ber, renovación constante y motor de nues-
tro trabajo diario. Debemos ser audaces, 
correr riesgos, ser apasionados e intentar 
evitar la gente aburrida y poco estimulante. 

Larga vida al raquis
Teresa Bas y Paloma Bas

DRAS. TERESA BAS Y PALOMA BAS
 Copresidentas del Comité Organizador

Acceso Palacio de Congresos de Valencia

Vista Exposición Comercial

Auditorio 1 durante las sesiones del Congreso
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Cóctel de Bienvenida

Auditorio 1 durante las 
sesiones del Congreso

Recogida de documentación de los congresistas

Dra. Paloma Bas, Dr. Hani 
Mhaidli y Dra. Teresa Bas 
durante la Cena de Clausura

Vista Exposición Comercial
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Curso SRS-SILACO-GEER, 
“Deformidades del adolescente y Deformidades del adulto”  
Celebrado en Valencia, el 29 de mayo de 2013

DR. HANI MHAIDLI
 Codirector del Curso

Estimados amigos/as
El pasado 29 de mayo se celebró 

en Valencia el Curso Pre-Congreso 
de la Sociedad Española de Colum-
na Vertebral (GEER): SRS World-
wide Conferences SILACO-GEER 
2013 “Deformidades del adolescen-
te y Deformidades del adulto” 

El número de asistentes al cur-
so ascendió a 314 procedentes de 17 
países con un aumento considera-

ble de asistentes en comparación con las ediciones anteriores. El país 
con más número de participantes era España seguido en segundo 
lugar de Argentina.

Se cumplimentaron 52 encuestas de la SRS de evaluación del 
curso. Los resultados de esta encuesta muestran una alta satisfac-
ción con los ponentes. Los formatos didácticos mejor valorados han 
sido las sesiones de los casos clínicos seguido de las ponencias. Esto 
probablemente sea debido a la participación de especialistas jóvenes 
y veteranos en la presentación de los casos clínicos.

Lo más positivo es que el cien por cien de los encuestados afirma 
que los temas elegidos han sido de interés científico y que volverían 
a asistir al curso. Desde el punto de vista de los encuestados los te-
mas de mayor interés eran el manejo de la deformidad en el plano 
sagital y la selección de los niveles de fusión en la escoliosis tanto 
del adulto como del adolescente.

De izquierda a dereha: Dres. Hani Mhaidli, 
Kamal Ibrahim, Francisco Sánchez Pérez-
Grueso, Christopher I. Shaffrey Dr. Lawrence G. Lenke

 Pausa Café

De izquierda a derecha: Lawrence 
G. Lenke, Rajiv Sethi, Christopher I. 

Shaffrey y Ferran Pellisé
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Quiero extender mi agradecimiento a 

todos aquellos que han contribuido con su 
esfuerzo al éxito de este curso SRS-SILA-
CO-GEER. Especialmente a quienes habéis 
trabajado de una forma desinteresada apor-
tando los casos clínicos y participando en 

De izquierda a derecha: Dres. 
Ahmet Alanay, Manuel Rigó, 

Enrique Izquierdo, en la mesa 
presidencial y presentando la 

ponecia el Dr. Juan Bagó

De izquierda a derecha: Dres. 
Christopher I. Shaffrey, Kamal 

Ibrahim, Luis E. Munhoz, Carlos 
Legarreta y Enrique Izquierdo

las discusiones muy activamente. Gracias a 
todos los que habéis participado en el curso 
porque sin vosotros el éxito del curso ha-
bría resultado imposible.

Hani Mhaidli

“Lo más positivo es que el cien 
por cien de los encuestados afirma 
que los temas elegidos han sido de 
interés científico y que volverían a 
asistir al curso”

 Pausa Café
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Presidencia SILACO

DR. ENRIQUE IZQUIERDO
 Presidente de SILACO

Queridos miembros, amigos y 
colegas:

SILACO ha dado un gran paso 
hacia adelante con logros conse-
guidos en los últimos años, gracias 
sobre todo a la labor realizada por 
las pasadas Juntas Directivas y úl-
timamente en especial por el gran 
esfuerzo y dedicación del Dr. Hora-
cio Sarramea. Para mí ha sido un 
privilegio tenerle de Presidente y 
ahora poder seguir contando con 

su experiencia como past-President.
También ha sido una persona muy valiosa y emprendedora al 

que doy las gracias, Helton Defino de Brasil ex Secretario y aho-
ra Vicepresidente y próximo Presidente de SILACO. Es una suerte 
tenerle en la Junta Directiva y esta Sociedad se beneficiará de su 
aportación. Es el Editor de la Revista Coluna Columna y está siem-
pre elevando el nivel científico de ésta.

Para dar continuidad y apoyo a esta Junta apare-
ce la nueva figura de Vicepresidente 2º, Dr. Jorge 
Ramírez de Colombia. Es una persona muy in-
quieta y el poco tiempo que he tenido la opor-
tunidad de hablar con él me ha contado muchí-
simos proyectos para desarrollar en beneficio 
de la formación de médicos jóvenes.

Como Presidente he tenido la potestad de nom-
brar Tesorero a Óscar Carreras, de Uruguay, que ha par-
ticipado y colaborado desde siempre con SILACO y que velará por 
la contabilidad de la Sociedad. El nuevo Secretario, Hani Mhaidli, 
excelente colaborador y compañero durante muchos años, ex presi-
dente del GEER, ha gestionado la organización del Congreso SILA-
CO-GEER de Valencia y el Curso Pre-Congreso SRS-SILACO-GEER 
y espero que su aportación a la Sociedad será muy positiva.

También como novedad en esta nueva era, SILACO cuenta con 
un Comité Científico compuesto por Eugenio Galilea de Chile, 

Jaime Moyano de Ecuador y Eduardo Galaretto de Argentina que 
aportarán su gran experiencia en el diseño de cursos de formación, 
redacción de un reglamento de Congresos SILACO, calificación y 
selección de los trabajos a presentar en el próximo Congreso de 
Perú, entre otras actividades.

Asimismo, y todo ello como consecuencia de los estatutos re-
cientemente aprobados en la última Asamblea, SILACO ha desig-
nado una Comisión Fiscal integrada por los doctores Juan Silva de 
Paraguay, Luis Munhoz Da Rocha de Brasil y Gonzalo Santiago de 
Méjico que ayudarán a mantener la transparencia de esta Sociedad 

Con Federico Scorza como Administrador, la Secre-
taría está muy activa y funciona con regularidad y 

eficacia. Tenemos una base de datos con más de 
2000 miembros, una oficina virtual, y espero 
que podamos abrir en poco tiempo un aparta-
do para recibir sugerencias, comentarios y crí-
ticas de los distintos miembros de la Sociedad.

Las cifras del Curso Pre-Congreso SRS-SILA-
CO-GEER y Congreso SILACO-GEER, celebrado en 

Valencia, han batido records de asistencia y participa-
ción, los datos se pueden consultar en el informe del expresidente 
del GEER y actual secretario de SILACO, signo del auge que está 
teniendo esta Sociedad y el gran nivel científico de los trabajos pre-
sentados. Deseo que esta tendencia continúe en el próximo Congre-
so a celebrar en Perú en octubre 2015.

Espero seguir contando con aportaciones de la industria priva-
da, como las que ya tenemos Medtronic y Alphatec e incorporar 
nuevas para poder seguir con el funcionamiento de la hoja Web y 

soportar los gastos de Secretaría, oficina vir-
tual y otras actividades sobre todo científicas. 

En este periodo de dos años que tengo el 
privilegio y el reto de ser el presidente de esta 
Sociedad deseo mantener e incrementar el alto 
nivel científico, para que SILACO sea una de 
las mejores Sociedades Científicas del mun-
do. Seré también especialmente sensible con 
nuestros miembros más jóvenes que serán los 
futuros líderes para diseñar estrategias a largo 
plazo.

Finalmente quiero dar las gracias a todos 
los expresidentes de SILACO que hicieron mu-
cho y bien por esta Sociedad: Dres. Carlos Te-
llo, Asdrúbal Silveri, Germán Ochoa, Ernesto 
Bersuski, Ignacio Dockendorff, Carlos Villa-
nueva, y Michael Dittmar. A los representantes 
de los países que me votaron para ser Presiden-
te de SILACO y espero no defraudarles.

Un abrazo para todos
Enrique Izquierdo

“En este periodo de dos años que tengo el privilegio 
y el reto de ser el presidente de esta Sociedad deseo 
mantener e incrementar el alto nivel científico, 
para que SILACO sea una de las mejores Sociedades 
Científicas del mundo”

El Dr. Horacio Sarramea como presidente de SILACO hace entrega al Dr. Enrique Izquierdo de la 
medalla de SILACO como presidente entrante de la misma
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Dr. Ferrán Pellisé,  
Dr. Óscar Carreras,  
Dr. Carlos Villanueva,  
Dr. Germán Ochoa  
y Dr. Horacio Sarramea

Cena Expresidentes GEER
El pasado miércoles 29 de mayo se celebró la tradicional cena de Expresidentes GEER, que tuvo lugar 
en el Restaurante la Embajada de Valencia. En esta ocasión, asistieron como invitados miembros  
de la Junta Directiva SILACO, así como varios expresidentes de esta Sociedad, y ponentes del Curso 
Pre-Congreso SRS SILACO GEER, pertenecientes a la Scoliosis Research Society.

Dr. Kamal N. 
Ibrahim y señora, 

Dr. Lawrence G. 
Lenke y Dr. Mark 

Weidembaum

Asistentes a 
la cena

Dr. Hani Mhaidli y 
Dr. Ahmet Alanay



9

Bo
le

tín
 in

fo
rm

at
iv

o 
GE

ER
 | 

Nú
m

er
o 

5 
| J

un
io

 2
01

3

noticias

Premios GEER
Valencia, 2013

El pasado 31 de mayo, durante la cena de clausura del XII Congreso SILACO/XXVII Congreso GEER,  
en Valencia, tuvo lugar la entrega de premios a las mejores comunicaciones presentadas  
en nuestro congreso anual

Otorgado al Dr. Julio Urrutia Escobar, por su trabajo:

“UNA EVALUACIÓN DEL SCORE DE APGAR 
QUIRÚRGICO EN CIRUGÍA DE COLUMNA VERTEBRAL”

Recoge el premio el Dr. Eduardo Hevia Sierra, 
que le hace entrega D. Carlos Benítez en 
representación de DePuy-Synthes, como 
patrocinadores del mismo, en presencia del Dr. 
Hani Mhaidli, presidente del GEER

Otorgado al Dr. Jesús Burgos Flores, por su trabajo:

“TOLERANCIA MEDULAR A LA COMPRESIÓN 
INTRAOPERATORIA. DIFERENCIAS ENTRE 
LA COMPRESIÓN AGUDA Y LENTA. ESTUDIO 
EXPERIMENTAL”

Primer premio a las mejores 
comunicaciones orales

Segundo premio a las mejores 
comunicaciones orales

Hace entrega del premio la Dra. Teresa 
Bas, como co-presidenta del Comité 
Organizador del Congreso

Primer premio a las mejores 
comunicaciones pósters
Otorgado al Dr. Jesús Pino Minguez, por su trabajo:

“ESTUDIO DE VIABILIDAD Y ADHESIVIDAD 
CELULAR DE OSTEOBLASTOS A CEMENTOS ÓSEOS 
UTILIZADOS EN TÉCNICAS DE REFUERZO VERTEBRAL, 
MEZCLADOS CON HIDROXIAPATITA A DISTINTAS 
CONCENTRACIONES”

Hace entrega del premio el Dr. Horacio 
Sarramea, presidente de SILACO
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DR. RAFAEL GONZÁLEZ DÍAZ 
 Vicepresidente del GEER

Estimados amigos/as:
En primer lugar agradecer a todos la 

participación en nuestro Congreso Anual 
de la Sociedad Española de Columna Ver-
tebral (GEER), que junto con SILACO ha 
conseguido romper todos los records de 
participación, dado que hemos tenido unos 
900 asistentes, entre el curso pre-congreso 
y el congreso anual. Se ha aumentado con-
siderablemente la participación en relación 
al último congreso conjunto realizado en 
España en 2007 en Santander.

A ello ha contribuido de forma impor-
tante la presencia de nuestros amigos ibe-
roamericanos, a los que desde aquí quiero 
agradecer de forma especial su presencia, 
especialmente a su presidente saliente el 
Dr. Horacio Sarramea y a nuestro querido 
Enrique Izquierdo como nuevo presiden-
te de SILACO. No me quiero olvidar de las 
Dras. Teresa y Paloma Bas, que con su en-
tusiasmo han conseguido que nuestra es-
tancia en Valencia haya sido muy fructífera.

Es evidente que otro de los grandes ali-
cientes de esta reunión ha sido el curso pre-
congreso sobre deformidades, organizado 
conjuntamente con la SRS. El alto nivel del 
programa y los ponentes ha atraído de for-
ma evidente la atención y el interés de to-
dos, lo que se ha comprobado en el número 
de participantes. Quiero agradecer en nom-

Informe sobre las actividades  
del GEER en 2012-13

bre de la Junta Directiva al presidente de la 
SRS Dr. Kamal Ibrahim, de nuevo al Dr. Sa-
rramea y sobre todo a los Dres. Francisco 
Sánchez-Pérez Grueso y Enrique Izquierdo 
su esfuerzo y dedicación para que esto se 
haya podido llevar a cabo con el nivel cien-
tífico que todos hemos podido disfrutar.

También en estrecho contacto con la 
SRS se ha traducido al español el Scoliosis 
Handbook de la SRS, del que todos pode-
mos disfrutar en la página web de nuestra 
sociedad y que ha supuesto un importan-
te aumento en el número de visitas a dicha 
página. Animo a su consulta, dado que es 
de gran utilidad tanto para la información 
al paciente como a familiares. En breve los 
socios recibiréis en casa dos ejemplares im-
presos de dicho manual.

“Es evidente que otro de los 
grandes alicientes de esta reunión 
ha sido el curso pre-congreso 
sobre deformidades, organizado 
conjuntamente con la SRS”

Scoliosis Handbook de la SRS, traducido 
al español y disponible en la página web 
de nuestra sociedad

dos sobre los que se está actualmente tra-
bajando (videos, casos clínicos, artículos 
recomendados, actualización de consenti-
mientos, etc.).

Durante el año en curso se han conce-
dido auspicios a tres cursos de formación 
organizados por el Dr. Abancó en Barcelo-
na, Dr. Martín Benlloch en Valencia y Dr. 
González Díaz en Madrid, así como ayudas 
a la publicación de trabajos al Dr. Pizones y 
al Dr. Pellisé. Se han concedido dos nuevas 
becas de investigación (Dr. Cunninghan y 
Dr. González Díaz) y se ha valorado posi-
tivamente el trabajo del resto de las becas 
en curso.

Por último, dentro de la filosofía de la 
Junta Directiva en relación a la formación 
y utilización de los recursos, el GEER se 
ha hecho cargo de los premios a la segun-
da mejor comunicación y al póster. En este 
sentido dado el éxito de los dos últimos 
ejercicios se apuesta de forma clara por la 
formación, animando a los socios a solici-
tar ayudas a la publicación, becas, auspi-
cios, etc.

Solo me queda despedirme como secre-
tario y agradeceros la confianza que me ha-
béis demostrado al elegirme como nuevo 
vicepresidente. Agradecer de forma especial 
al Dr. Hani Mhaidli y al Dr. Ferrán Pellisé 
por su amistad, ayuda en todo momento, 
por su entusiasmo y por su interés en me-
jorar nuestra sociedad día a día, cuestión 
que he podido comprobar en estos dos úl-
timos años.

Un afectuoso saludo y feliz verano a to-
dos

Rafael González Díaz

“Hemos conseguido romper todos 
los records de participación, 
dado que hemos tenido unos 900 
asistentes, entre el curso pre-
congreso y el congreso anual”

Durante este año se ha consolidado defi-
nitivamente el presente boletín de noticias, 
con una periodicidad bianual, se ha avan-
zado de forma importante en el desarrollo 
del nuevo Comité de Comunicación, que 
está desarrollando un excelente trabajo en 
la actualización de la página web de nues-
tra sociedad y de sus contenidos, haciendo 
progresivamente más atractiva su visita. No 
me cabe duda que es un camino que hay 
que trabajar día a día y os animo a todos 
a participar en la actualización de conteni-
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PLAZO DE ENVÍO DE RESÚMENES AL CONGRESO

•	 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	2014
•	 Para	enviar	sus	trabajos	deben	hacerlo	a	través	de	la	página	web	de	la	Sociedad: www.geeraquis.org

Para	más	información	sobre	el	Congreso	pueden	acceder	a	nuestra	web,	www.geeraquis.org,	o	contactar	con	la	Secretaría	Técnica	del	Congreso:	 
Viajes Villarreal Tel:	+34	952	44	55	86	Fax:	+34	952	56	46	32	E-mail:	congresos@viajesvillarreal.com

XXVIII Congreso Nacional GEER
Tarragona, 6 y 7 de junio de 2014

DR. JOAN SALVADOR ESCALA ARNAU
 Presidente del Comité Organizador  
    del XXVIII Congreso Nacional GEER

Estimados compañeros:
En nombre del comité organizador es 

un honor y motivo de gran ilusión, invita-
ros a participar en el próximo XXVIII Con-
greso de la Sociedad Española de Columna 
Vertebral (GEER) que se celebrará en Tarra-
gona los días 6 y 7 de junio del 2014.

Para ello, contamos con las instalacio-
nes del palacio de congresos situado en el 
centro de la ciudad. En dicho palacio se en-
cuentra el “Auditori August” que se carac-
teriza por su imponente pared de roca natu-
ral; donde, sin duda alguna os encontraréis 
muy a gusto.

Tarragona es una ciudad milenaria que 
espera sorprenderos. Es heredera de su pa-
sado y fue declarada por la UNESCO, en 
el año 2000, patrimonio de la humanidad 
por su legado arqueológico romano. Pero, 
también cuenta con un interesante pasado 
medieval, así como maravillosas huellas del 
modernismo en el ámbito arquitectónico, 
que esperamos podáis disfrutar.

Por otro lado, no dudamos que el Comi-
té Científico velará para que la calidad de 
las presentaciones del Congreso tenga el 
elevado nivel al que nos tienen acostumbra-
dos. Esperando que el bagaje científico final 
del congreso sea muy positivo para todos.

¡Os esperamos en Tarragona!
Joan Salvador Escala Arnau
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GEER en el 50 
Congreso Nacional 
SECOT
Como viene siendo habitual el GEER 
participará en el Congreso Anual SECOT 
con las siguientes actividades:

• Curso de Formación GEER 
Barcelona, 3 de octubre de 2013 
(08:30 a 10:30 horas) 

“CONCEPTOS BÁSICOS EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
DE LA MIELOPATÍA CERVICAL”

Coordinador: 
Dr. Juan antonio Martín Benlloch 

• Sesión Monográfica GEER
Barcelona, 2 de octubre de 2013 
(15.00 a 17.00 horas)

“COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN LA CIRUGÍA  
DEL RAQUIS” 

Coordinadora:
Dra. PaloMa Bas

Hospital Universitario i Politécnico La Fe (Valencia) 

EuroSpine 2013
El Congreso de la Sociedad Europea de 
Columna tendrá lugar del 2 al 4 de octubre 
en Liverpool (Reino Unido).

El GEER estará presente con un Stand en 
el “Spine Village”, ubicado en la galería 
principal de la planta baja del Arena 
Convention Centre de Liverpool.

Para más información:
http://www.eurospine2013.eu/

 20th IMAST 
10-13 Julio 2013 
Vancouver (Canadá)

 SRS-48th Annual Meeting & Course 
18-21 Septiembre 2013 
Lyon (Francia)

 50 Congreso SECOT 
2-4 Octubre 2013 
Barcelona (España)

 NASS 2013. North American Spine Society 
9-12 Octubre 2013 
Nueva Orleans (USA)

 CSRS 2013 Annual Meeting 
5-7 Diciembre 2013 
Los Angeles (USA)

Otros eventos  
de interés

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

•	 Plazo	abierto	para	el	envío	de	solicitud	de	becas	
hasta el 31 de diciembre.

•	 Posteriormente,	las	solicitudes	recibidas	serán	
evaluadas	por	el	Comité	Científico,	desde	el	2	de	
enero al 15 de febrero. Una vez evaluadas por el 
comité,	se	informará	a	los	solicitantes	si	han	sido	
aceptadas.

Convocatoria 
Becas


