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¡¡¡ Suscríbete al Canal!!!

Videos geer para  
información al paciente 

QUICK FACTS

Course Secretariat: V. Villarreal
Av. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo 
29630 Benalmádena. Málaga. Spain
E-mail: congresos@viajesvillarreal.com Phone: +34 95 244 55 86
http://www.geeraquis.org/eurospine_course

Endorsed by

Spanish & Portuguese Spine 
Societies Course Diploma

Madrid, Spain
13-17 November 2018

•	 Module 1: Basic Comprehensive Course
•	 Module 3: Spinal Deformities
•	 Module 5: Tumours & Inflammatory Disease of the Spine

When:
13-17 november 2018
•	 Module 1: 13 November 2018
•	 Module 3: 14-15 November 2018
•	 Module 5: 16-17 November 2018

WheRe:
Madrid. Spain
Course Venue:

Hotel AC La Finca
Pº del Club Deportivo, 1. Ed. 17
Parque empresarial La Finca
Pozuelo de Alarcón, 28223 Madrid

Cad-Lab Workshops:
Universidad Francisco de Vitoria
Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800
Pozuelo de Alarcón, 28223 Madrid

ReGISTRATIOn Fee:
•	 Module 1:  

200 € for Members, 400 € for non Members
•	 Modules 3 and 5 (each module):  

600 € for Members, 1000 € for non Members
Discounts for GEER and SPPCV members are available.
Modules with a discount structure of 10% for 2 modules 
and 15% for 3 modules. 

MAXIMUM ATTenDeeS:
30 delegates

CMe CReDITS:
On Request Accreditation for 
Continuing Medical Education

LAnGUAGe:
English, Spanish, Portuguese

DReSS:
Casual

IMPORTAnT nOTe:
•	 Attendance at every session is 

mandatory.

•	 A wireless Internet device (mobile 
phone/Ipad/Computer) will 
be required to access on-line 
resources during the programme, 
please bring one with you.

Spanish Spine Society

www.geeraquis.org
mailto:secretaria@geeraquis.org
www.geeraquis.org
https://www.youtube.com/channel/UCARWJFSA1tjAQhkTb9IGHGQ
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Editorial
Dr. M. Alberto Díez Ulloa

Presidente GEER

Queridos compañeros:

Ya se han celebrado 32 congresos de nuestra Sociedad, con 380 inscritos, lo que da muestras 

de que somos una Sociedad bien asentada y con un hondo calado.

El congreso de este año vino precedido de un curso conjunto con la NASS (North American Spine 

Society), con lo que se van consolidando las relaciones con otras Sociedades de Columna fuertes y ello 

también nos da una visibilidad añadida fuera de nuestro entorno directo. El año que viene tendremos 

por segunda vez un curso conjunto con la SRS (Scoliosis Research Society), además de nuestra relación 

con SILACo (Sociedad Ibero Latinoamericana de Columna). A nivel europeo estamos bien posicionados 

en EUSSAB (European Spine Societies Advisory Board, de Eurospine) y se está desarrollando la segun-

da edición del Curso Diploma Ibérico de Columna, junto a la SPPCV (Sociedade Portuguesa Patologia 

Coluna Vertebral), directamente convalidable con el Diploma Europeo; en el que estamos trabajando 

para darle un valor añadido real en nuestro entorno.

El curso conjunto con SECoT, tras conversaciones el verano pasado, se decidió hacerlo bianual, 

por lo que se celebrará en 2019, con una colaboración mejorada.

Se está trabajando con SECoT también para unificar los Consentimientos Informados, ya que no 

nos parece muy lógico que para un mismo procedimiento existan dos documentos diferentes de dos 

sociedades científicas afines.

También están casi terminados documentos conjuntos con otras sociedades, como con SEIoMM 

(Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral) acerca de la fractura vertebral 

osteoporótica.

Como vemos, el GEER está creciendo y ocupando su lugar en el mundo científico, lo que está 

siendo posible gracias a la labor de todos vosotros durante todos estos años, la credibilidad obtenida 

se basa en el rigor científico de nuestras reuniones y la seriedad de nuestra conducta todos estos años. 

Gracias a todos por ello y es bueno que nos alegremos de lo que vamos consiguiendo.

Ha quedado pendiente, y habrá que retomar en un futuro cercano, el tema de la renovación de la 

página web, que se pospuso en la última Asamblea, pero en el que está trabajando el Comité de Comu-

nicación para plantear propuestas.

Y dejo para el final el asunto crucial de la última Asamblea y que ha de marcar el futuro a corto 

plazo: la relación con la industria y especialmente con Fenin. Como sabéis tras varias reuniones poco 

fructíferas se decidió cambiar la localización de nuestra reunión en la sede de Sevilla en 2020, enten-

diendo que es un gesto para ganar tiempo en una negociación que se prevé intensa, o así debería serlo 

en interés de todos los implicados. Evidentemente hay una relación potente con empresas que no están 

integradas en Fenin, y nuestra relación con ellos no debería enturbiarse por lo anteriormente expuesto.

Y nada más por la presente carta, no sin antes insistir en nuestro crecimiento y asentamiento como 

Sociedad Científica y poneros en sobre aviso de que la dinámica de la Sociedad es posible que habrá 

más puertas y dé más cancha a gente dispuesta a colaborar en las distintas facetas abiertas y que se 

puedan abrir en el futuro, pero, como dicen los narradores: eso es otra historia que ya contaremos.

Un saludo y gracias por vuestro esfuerzo y colaboración 

Máximo-Alberto Díez Ulloa

“Como vemos, 
el GEER está 
creciendo y 
ocupando su 
lugar en el mundo 
científico, lo 
que está siendo 
posible gracias a 
la labor de todos 
vosotros durante 
todos estos años”
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Dr. Rafael González Díaz

Presidente del Comité organizador

Queridos amigos

En primer lugar daros a todos las gracias por haber acudido a nues-

tro congreso anual celebrado este año en mi ciudad natal. Agrade-

ceros las innumerables muestras de cariño que hemos tenido estos días, y 

especialmente yo, trasmitiéndome vuestro agrado por el curso, el congreso 

y por la atención en la ciudad. De verdad que para mí es lo más gratificante.

Además he tenido el placer de contar con una magnifica persona que 

ha sido Presidente de Honor, Alfredo García, que ha colaborado en este am-

biente amable y cordial.

Como sabéis hemos tenido un importante número de participantes. En 

el curso PREGEER con la NASS la cifra alcanzó 310 participantes, dado lo 

32 Congreso Nacional GEER
Ávila, 1 y 2 de junio de 2018

“Sé que habéis estado 
muy a gusto en el 
magnífico Palacio de 
Congresos y en Ávila 
en general, tanto los 
profesionales de la 
sanidad como la industria 
y espero que esto siga 
siendo la norma en los 
siguientes congresos”
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atractivo del tema a tratar y la presencia de ponentes de alto 

nivel. En el Congreso igualmente hemos tenido una cifra casi 

record de participantes, en total 380.

Sé que habéis estado muy a gusto en el magnífico Palacio 

de Congresos y en Ávila en general, tanto los profesionales de 

la sanidad como la industria y espero que esto siga siendo la 

norma en los siguientes congresos.

Por mi parte, solo queda despedirme de las responsabi-

lidades de gestión que me han tenido ligado al GEER 7 años 

seguidos. He dado todo lo que he podido (y sabido) para que 

nuestra querida Sociedad progrese cada día más, siempre des-

de el trabajo diario y la humildad.

Estoy seguro que la junta directiva actual y las próximas, 

así como el trabajo de los organizadores de los próximos con-

gresos y los diferentes comités llevarán a cabo un trabajo mu-

cho mejor cada día.

os deseo de corazón que paséis un buen verano y se 

cumplan todos vuestros proyectos 

Dr. Alfredo García y Dr. Rafael González Díaz

Dr. M. Alberto Díez Ulloa, Dr. Rafael González Díaz, 
D. José Luís Rivas Hernández (Excmo. Alcalde de 

Ávila) y Dr. J. Antonio Martín Benlloch



Estimados colegas,

El pasado 31 de mayo de 2018 se celebró en 

Ávila el Curso Pre-Congreso de la Sociedad 

Española de Columna Vertebral (GEER): NASS/GEER 

Tecnologías Emergentes y el Tratamiento del Dolor 

Lumbar. 

El número de asistentes al curso ascendió a 

mas de 300, procedentes de todos los centros del 

país, con un aumento considerable de asistentes en 

comparación con las ediciones anteriores. 

El curso GEER-NASS se centró en las actua-

les controversias, complicaciones, relacionados a un 

amplio espectro de afecciones de la columna lumbar, 

incluyendo espondilolistesis lumbar, enfermedad de-

Curso precongreso GEER-NASS
Tecnologías emergentes y el 
tratamiento del dolor lumbar

Dr. Hani Mhaidli

Comité organizador

Ávila, 31 de mayo de 2018
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“una parte del curso estaba 
dedicada a la actualización de 
la cirugía de la columna lumbar 
y las tecnologías emergentes 
dirigidas al dolor lumbar”

generativa de disco lumbar y deformidad de la co-

lumna lumbar. Además, una parte del curso estaba 

dedicada a la actualización de la cirugía de la colum-

na lumbar y las tecnologías emergentes dirigidas al 

dolor lumbar.

Quiero extender mi agradecimiento a todos 

aquellos que han contribuido con su esfuerzo al éxito 

de este curso NASS-GEER. Especialmente a todos 

los ponentes nacionales y de la NASS, también a 

todos aquellos que han trabajado muy activamente 

de una forma desinteresada, en la organización y el 

buen desarrollo del evento. Gracias a todos los que 

habéis participado en el curso porque sin vosotros el 

éxito del curso habría resultado imposible 

Dr. Hani Mhaidli,  
Dr. M. Alberto Díez Ulloa,  
Dr. Rafael González Díaz  

y Dr. Jean Jacques Abitbol
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Geer Running
31 de mayo de 2018

5ª Edición

Un año más y ya casi como una tradición se celebró en 

la tarde del jueves 31 de mayo al finalizar el curso Pre-

GEER la 5ª carrera Geer-Running. 

Entorno a 30 congresistas y miembros de la casa comer-

cial colaboradora Medcomtech participamos en esta actividad 

no competitiva y apta para todo tipo de corredores con inde-

pendencia de su nivel, que pretende ser la excusa para reunir-

nos después de la intensa jornada del curso Pre-Geer y com-

partir unos momentos de relax trotando por las cercanías del 

Palacio de Congresos y posteriormente disfrutar de una bien 

ganada cerveza contemplando las impresionantes vistas de la 

muralla de Ávila desde la explanada del Palacio de Congresos.

Este año el recorrido partía del Palacio de Congresos, y 

a pesar de la amenaza de la lluvia, se pudo completar un re-

corrido de poco más de 4 km por una de las zonas menos 

visitadas de Ávila, en las inmediaciones del río Adaja y la presa 

de Fuentes Claras, pero que nos permitía contemplar una de 

las vistas más desconocidas pero no por ello menos bella de 

las murallas de Ávila.

Mi enhorabuena a tod@s los que realizasteis este peque-

ña carrera y os animo a repetir en las futuras ediciones y para 

aquellos que aún no habéis participado os invito a meter las 

zapatillas en la maleta y apuntaros el año que viene para des-

cubrir esta cara distinta del congreso GEER. ¡¡¡Nos vemos en 6ª 

Geer-Running de Barcelona!!!!

Jesús Betegón

Carmen Martínez

Ávila
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Premios GEER 2018

a las Mejores Comunicaciones
El pasado viernes 1 de junio, durante la cena de clausura del 32 Congreso Nacional GEER, 
en Ávila, tuvo lugar la entrega de premios a las mejores comunicaciones presentadas en 
nuestro congreso anual.

Primer premio a la Mejor Comunicación Oral

Primer premio a la Mejor Comunicación Póster

Segundo premio a la Mejor Comunicación Oral

otorgado al Dr. Antonio Serrano García, por su 

trabajo: “Utilidad del scoring dram como herramienta 

de screening prequirúrgico”. Le hace entrega Dña. 

Rosa Iniesta en representación de DePuy-Synthes, 

como patrocinadores del mismo, en presencia del 

Dr. Rafael González Díaz, presidente del Comité or-

ganizador del 32 Congreso GEER 

otorgado al Dr. Sleiman Haddad, por su trabajo: 

“Las Complicaciones de la cirugía de la Deformidad 

Vertebral del Adulto pueden predecirse de forma fia-

ble”. Le hace entrega Dña. Rosa Iniesta en repre-

sentación de DePuy-Synthes, como patrocinadores 

del mismo, en presencia del Dr. Máximo Alberto Díez 

Ulloa, presidente de la Sociedad GEER 

otorgado al Dr. Rafael González Díaz, por su tra-

bajo: “osteosarcoma osteoblastoma-like en Raquis. 

Una rara entidad de gran impacto oncológico. Pre-

sentación de la serie más larga de la literatura”. Le 

hace entrega Dña. Rosa Iniesta en representación 

de DePuy-Synthes, como patrocinadores del mis-

mo, en presencia del Dr. Jesús Betegón Nicolás, 

secretario de la Sociedad GEER 
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Premio GEER 2018

a la Trayectoria Profesional
La Junta Directiva de la Sociedad Española de Columna Vertebral ha otorgado el Premio 
GEER 2018 a la Trayectoria Profesional a los doctores Enrique Izquierdo Núñez y Julio 
Rodríguez de la Rúa, en reconocimiento a su extraordinario recorrido en el ejercicio pro-
fesional. El acto tuvo lugar durante la Cena de Clausura del 32 Congreso Nacional GEER 
celebrado el viernes 1 de junio en el Palacio de Sofraga de Ávila.

Dr. Enrique Izquierdo Núñez  
y Dr. J. Antonio Martín Benlloch

Dr. Julio Rodríguez de la Rúa  
y Dr. Máximo Alberto Díez Ulloa

Dr. Julio Rodríguez de la Rúa 
y Dr. Rafael González Díaz

Boletín informativo GEER | Número 15 | Julio 2018  noticias

9



Despedida de los doctores 
Hidalgo y Aguilera  
del Comité de Comunicación

Cuando nos incorporamos por decisión de la Asamblea 

del GEER hace 4 años al Comité de Comunicación, 

nuestros predecesores y las sucesivas Juntas Directi-

vas nos marcaron una línea a seguir, aumentar nuestra visibili-

dad como Sociedad de la Columna Vertebral para ser un refe-

rente serio en relación con la Patología y Cirugía de Columna. 

Pero además por otra parte hemos intentado implementar 

nuestra página web con contenidos de utilidad, que pudieran 

usarse tanto por los miembros del GEER como a la población 

general. En este sentido hemos completado los consentimien-

tos informados, y recientemente se han incluido escalas de va-

loración, etc… para facilitar el acceso a un punto único.

Desde hace 4 años hemos aumentado, tal y como habéis 

ido comprobando en los sucesivos informes que hemos ido 

presentando, nuestra presencia en internet y medios de comu-

nicación; para ello hemos ido realizando pequeños gestos, que 

con poco coste para la nuestra sociedad han producido un cre-

cimiento permanente en las visitas a nuestra página web: Crea-

ción del blog, presencia en redes sociales Facebook, Twitter, 

Linkedin, etc…, y más recientemente nos estamos convirtiendo 

en referentes “youtubers” con la publicación sobre determina-

das patologías y tratamientos explicadas de forma sencilla por 

miembros del GEER, y dirigidas hacia la población general.

Nos hemos quedado con la espina clavada de que no 

se haya aprobado por la Asamblea el desembolso necesario 

para realizar una nueva página web: Está claro que la que tene-

mos es farragosa, poco intuitiva y poco amigable para su utili-

zación tanto en la parte pública como en la privada, pero más 

importante y debido al hecho de que se han realizado múltiples 

parches sobre la inicialmente creada, su posicionamiento para 

Google es bastante regular. 

Dejamos para el nuevo Comité el poder expresar a los 

socios, mejor de lo que lo hemos hecho nosotros, la necesidad 

de tener una página bien diseñada y con criterios de posiciona-

miento acordes con lo que necesitan los buscadores.

El Dr. Aguilera y yo queremos además manifestar a todos 

los socios del GEER y las Juntas Directivas con las que hemos 

estado colaborando, nuestra satisfacción en relación con la rea-

lización del trabajo y por el apoyo y agradecimiento transmitido 

siempre hacia nosotros. Es de justicia también poner énfasis en 

el diligente trabajo que lleva para nosotros Viajes Villarreal y en 

especial M. Cruz, que siempre procura que todo sea más fácil.

Muchas gracias a todos y continuamos a vuestra dispo-

sición 

Ángel M Hidalgo

Juan A. Aguilera Repiso

“nos estamos 
convirtiendo en 
referentes ‘youtubers’ 
con la publicación sobre 
determinadas patologías 
y tratamientos 
explicadas de forma 
sencilla por miembros 
del GEER”
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El GEER tuvo una mesa de participación especial dedica-

da a la patología tumoral el martes 17 en oporto.

Fuimos invitados el Dr. M. Alberto Díez Ulloa, Dr. Antonio 

Martín Benlloch y un servidor. 

Desarrollamos durante una hora tres aspectos funda-

mentales en la patología tumoral vertebral, especialmente la 

metastásica: cirugía mínimamente invasiva, cirugía agresiva de 

resección, cuándo y cómo, y cirugía en áreas especiales como 

la columna cervical.

Contamos en la sala con un buen número de oyentes y 

con una atractiva discusión sobre los tres aspectos a tratar.

El congreso se desarrolló en su primera mitad en Lisboa, 

con curso de cadáver incluido y la segunda parte en oporto, 

con las conferencias de actualización y ponencias de diversa 

índole.

World Spine 8
Portugal, 14 al 17 de abril

Según los organizadores el congreso tuvo un importante 

número de participantes (ponentes y oyentes) de todo el mun-

do, lo que anima a seguir en estas actividades formativas 

Dr. Rafael González Díaz

Del 14 al 17 de abril se ce-
lebró en Portugal (Lisboa 
y oporto) el octavo con-
greso mundial de columna 
que engloba cirujanos or-
topédicos y neurocirujanos 
World Spine 8.
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Beca de Formación Itinerante GEER

Tratamiento en fractura vertebral

Dr. Carlos Villanueva Leal

Clínica Ntra. Sra. del Pilar

Esta beca de formación itinerante ha estado alterada por 

un conjunto de circunstancias. 

En primer lugar el senior que debía acompañar a los be-

carios, yo mismo, tuvo un problema de salud y no pudo acom-

pañarles en el primer centro visitado, Hospital La Fe de Valen-

cia, el coordinador del programa Dr. Gonzalo Acebal se ofreció 

a tutelar la tercera visita al CHU de Santiago de Compostela.

Los participantes han sido la Dra. Ana Mª Morales del H. 

U. Dr. Peset de Valencia que tuvo una indisposición que la im-

pidió continuar el viaje a Madrid. Completaron el viaje Mª Jesús 

Rodríguez del FREMAP Hospital de Majadahonda y Luis Rome-

ro que realiza su actividad profesional en el Hospital Nacional de 

Parapléjicos de Toledo.

Durante el primer día en Valencia asistieron a la cirugía 

de una cifosis postfracturaria y el segundo día a una cirugía 

lumbar. Nos encontramos en Madrid los dos “supervivientes” 

y yo y el miércoles asistimos en el Hospital La Paz a la ci-

rugía de una deformidad sindrómica y después de un breve 

almuerzo, el equipo de la Paz nos ofreció una interesantísima 

sesión clínica.Z El Dr. Luis Romero presentó también casos 

de su propia experiencia. Esta sesión se vio enriquecida por 

el Dr. Nicomedes Fernández-Baíllo que también está recupe-

rándose de una pequeña incidencia y el Dr. Enrique Izquierdo. 

Tuvimos una muy agradable cena los visitantes y el equipo de 

La Paz, Dres. Sánchez Pérez Grueso, Fernández-Baíllo, Rodrí-

guez y Pizones en el restaurante De Maria.

El jueves por la mañana El Dr. Pizones nos expuso un 

caso que iba a tratar. Se trataba de un desequilibrio sagital post 

cirugía lumbar y nos mostró el proceso de planificación quirúr-

gica con el sistema KEoPS que permite modelizar el posible 

resultado de las diferentes osteotomías propuestas (tipo y nivel), 

y da una valoración inmediata de la expectativa del resultado. 

Inmediatamente pasamos al área quirúrgica donde pudimos 

apreciar una cirugía compleja brillantemente realizada. El resul-

tado postoperatorio fue excelente. 

El mismo jueves volaron a Santiago donde realizaron el 

programa previsto con sesión bibliográfica sobre vertebroplas-

tia, presentación de casos clínicos y asistencia al congreso de 

SEFRAoS 

“El Dr. Pizones nos expuso un caso 
que iba a tratar. Se trataba de un 
desequilibrio sagital post cirugía lumbar 
y nos mostró el proceso de planificación 
quirúrgica con el sistema KEoPS”
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Dr. Luis M. Romero

Hospital Nacional de Parapléjicos

La presente edición de la formación itinerante GEER ha 

versado sobre el tratamiento en fractura vertebral. A pesar 

de la dificultad en hacer coincidir a los pacientes afectos 

de fractura vertebral con el periodo rotacional, el programa ha 

sido completo tanto en el aspecto teórico como práctico. La 

distribución fue a lo largo de una semana en tres hospitales 

del ámbito nacional, siendo acogidos en todos ellos de forma 

excepcional, con un gran interés docente por parte de los com-

ponentes de los servicios.

Durante la primera parte de la rotación estuvimos en el 

Hospital La Fe de Valencia, a cargo de la Dra. Bas. Participa-

mos de forma activa en quirófano y actualizamos en sesión clí-

nica conceptos de clasificación de fracturas y su orientación 

terapéutica. Fueron intervenidos quirúrgicamente: un paciente 

afecto de deformidad en cifosis secuela de fractura vertebral, y 

dos pacientes con fracturas agudas intervenidos mediante os-

teosíntesis percutánea y cifoplastia.

Componentes de la beca itinerante 2018. Dra. Rodríguez (FREMAP, 
Majadahonda), Dr. Romero (Hospital Nacional de Parapléjicos), Dra. 

Morales (Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia)

Rotación con los miembros 
de la sección de columna del 

Hospital La Fe. Valencia

Beca de Formación Itinerante GEER

Tratamiento en fractura vertebral
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Posteriormente nos trasladamos a la unidad de columna 

del hospital La Paz en Madrid a cargo del Dr. Sánchez Pérez-

Grueso. Asistimos en quirófano una osteotomía de sustracción 

pedicular secuela de una fractura. En nuestra estancia, pudi-

mos actualizar conceptos del tratamiento en fracturas verte-

brales con unas de las figuras más relevantes de la cirugía de 

columna del país: Dr. Izquierdo, Dr. Sánchez Pérez-Grueso, Dr. 

Villanueva y el Dr. Fernández-Baíllo. Todo un privilegio.

Por último nos desplazamos al Hospital Clínico Univer-

sitario de Santiago de Compostela, a cargo del Dr. Díez Ulloa. 

Sesión clínica en el 
Hospital La Paz de 
Madrid

Congreso SEFRAoS en 
Santiago de Compostela

“Participamos de forma activa 
en quirófano y actualizamos 
en sesión clínica conceptos de 
clasificación de fracturas y su 
orientación terapéutica”

Pudimos revisar conceptos sobre el tratamiento de la fractura 

vertebral osteoporótica tanto en sesión clínica como en el con-

greso de la SEFRAoS que tuvo lugar en dicha localización. 

Agradecer al Dr. Villlanueva y al Dr. Acebal por acompa-

ñarnos en nuestra rotación como tutores del programa. 

Este tipo de rotaciones resultan imprescindibles y esencia 

de lo que supone una sociedad, formar a sus especialistas más 

jóvenes. Es por ello que agradecemos a la GEER esta posibili-

dad para sus socios 
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Dr. Óscar Riquelme García
Codirector del Curso

II Jornada de Actualización en Patología  
Raquídea Pediátrica

Deformidades Congénitas
Madrid, 2 de marzo de 2018

Madrid (Spain)
2 de marzo de 2018
[2 March 2018]

Directores [Co-Chairmen]

Dra. Teresa Bas
Dr. David M. Farrington
Dr. Óscar Riquelme

Con el Auspicio de [Patronage by]

II Jornada de Actualización en Patología 
Raquídea Pediátrica
[II Update in Pediatric Spine Pathology]

Deformidades  
Congénitas
[Congenital  
Deformities]

Sociedad Española 
Columna Vertebral

Dividimos las jornadas en 3 grandes módulos en los que 

se discutió sobre la escoliosis congénita, la cifosis congénita y 

las malformaciones cervicales y de la charnela cervicotorácica.

El éxito de este evento no habría sido posible de no haber 

contado con la calidad de unos participantes de excepción que 

se han involucrado en las sesiones científicas, aportando sus 

casos clínicos, sus enseñanzas y permitiendo el intercambio de 

ideas a través de una relación muy cordial.

El pasado 2 de marzo celebramos en 
Madrid las II Jornadas de Actualización 
en Patología Raquídea Pediátrica cen-
trándonos en el tema de las deformida-
des congénitas.

También queremos agradecer a todos los asistentes su 

alta participación que posibilitó una jornada muy dinámica con 

un alto aprovechamiento por todos.

Ha sido un verdadero placer haber contado con vuestro 

auspicio y esto nos permite repetir las jornadas el año que viene 

en Sevilla.

os esperamos 
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Dr. José María López-Puerta González
Director de las Jornadas

XXIV Jornadas Andaluzas de 
Cirugía de la Columna Vertebral
Sevilla, 6 y 7 de abril de 2018

Este año las XXIV Jornadas Andaluzas de Columna Ver-

tebral tuvieron lugar en Sevilla durante el mes de abril. 

El programa científico se articuló en torno a dos grandes 

temas: la primera mesa con la que se abrió dichas Jornadas 

trataba sobre tumores vertebrales, con el objetivo de realizar 

una amplia revisión de los conceptos actuales y las estrategias 

terapéuticas, contando para ello con la presencia de oncólogos 

médicos, radioterapeutas y cirujanos. Entre otros, nos brinda-

ron con su presencia nuestro compañero el Dr. A. Martín y la 

Dra. Fiore de Pavia, que nos mostró las posibilidades terapéuti-

cas de la terapia con haz de protones.

El otro gran tema sobre el que se desarrollaron las Jorna-

das fue la Deformidad Vertebral. El viernes se trataron las es-

coliosis de comienzo precoz y las neuromusculares. Pudimos 

ver el manejo quirúrgico de las EoS en sus distintas etiologías 

–idiopáticas, neuromusculares y congénitas– gracias a la cola-

boración de reconocidos compañeros en este área de nuestra 

sociedad en el ámbito nacional e internacional; de la mano de 

la Dra. Blackmore pudimos ver las ventajas e inconvenientes de 

los tallos electromagnéticos frente a los convencionales. 

La Jornada terminó en una interesante mesa de Casos 

Clínicos que moderaron los Dres. Pérez Grueso, Blackmore y 

Han Jo Kim, donde las Unidades de Columna de los distintos 

Hospitales de Andalucía expusieron casos clínicos sobre defor-

midad vertebral.

El sábado continuaron las Jornadas con dos mesas más 

de deformidad vertebral. En la primera se abordaron las Idiopá-

ticas del Adolescente, donde se revisaron conceptos variados 

como las fusiones selectivas, el dolor lumbar en estos pacien-

tes, los desequilibrios y las estrategias quirúrgicas en las de-

formidades idiopáticas severas; analizándose también en esta 

mesa el papel que juega en el tratamiento de estas deformida-

des las técnicas de modulación del crecimiento.

Para concluir las Jornadas, la 5ª mesa fue un interesante 

debate sobre las Escoliosis del Adulto y los nuevos cambios 

que se van dando tanto en su orientación terapéutica como 

diagnóstica, y el análisis de los nuevos parámetros que van 

apareciendo.

Agradecer desde estas líneas el interés y alto grado de 

participación a todos los asistentes y ponentes, tanto naciona-

les como extranjeros. Fue un privilegio y un honor poder contar 

con una audiencia de tan alto nivel 
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Dra. Judith Sánchez Raya

Jefe de Servicio de Rehabilitación  
del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona

Curso Nacional de Rehabilitación  
en Deformidades del Raquis

El pasado 14 y 15 de junio se celebró en el Hospital de la 

Vall d’Hebrón de Barcelona la Segunda Edición del Curso 

Nacional de Rehabilitación en Deformidades del Raquis 

con gran exito de participación.

El objetivo de este año era actualizar conocimientos sobre 

la evidencia científica y las indicaciones actuales de la valora-

ción de deformidad del torax, de los pectus en quilla y excava-

tum y de la hipercifosis del raquis con puestas al día en cuanto  

su tratamiento: Qué, cómo y cuándo del tratamiento conser-

vador. Para ello se contó con la extraordinaria aportación de la 

Dra. Laura García, del servicio de Cirugía Torácica Pediátrica 

Hospital de la Vall d’Hebron, que nos habló de las indicaciones, 

técnicas quirúrgicas y dispositivos para las deformidades del 

Segunda Edición

Barcelona, 14 y 15 de junio de 2018
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torax, del Dr. Enrique Garrido, Royal Hospital del Sick Children 

Scottish National Spine Deformity Service, que nos detalló la 

historia natural y el tratamiento de la hipercifosis y enfermedad 

de Sheuermann, y finalmente la Dra. Sabrina Donzelli, del ser-

vicio de Medicina Física y Rehabilitación ISICo de Milán, nos 

habló del tratamiento de rehabilitación de las mismas. Todo ello 

bajo la moderación del Dr. Joan Bagó.

Durante  el siguiente día se realizaron tres talleres de prác-

ticas, dos por técnicos ortopédicos, donde explicaron como se 

hace un corsé, uno con moldes tradicional de yeso (Sr. Juan 

Barreira) y otro como con los nuevos sistemas de CAD CAM  

informáticos (Felipe Salinas), y un tercer taller impartido por la 

doctora en psicología Elisabetta D’Agata que aportó interesan-

tes estrategias de comunicación para facilitar el cumplimiento 

del tratamiento con corsé. Concluimos el curso con una mesa 

de “Hot Seat” moderado por el Dr. Ferran Escalada, Jefe de 

Servicio del Hospital Parc Salut Mar de Barcelona, sobre el 

tema de los corsés en la escoliosis e hipercifosis donde hubo 

gran participación por parte de todos los asistentes.

Gracias a la GEER por vuestro apoyo en la celebración 

de este curso y esperamos con mucha ilusión el año que viene 

volver a organizar una nueva edición dirigido a los distintos pro-

fesionales, técnicos, fisioterapeutas, rehabilitadores y cirujanos 

ortopédicos que tratan con las deformidades del raquis.

Atentamente

Dra. Sánchez Raya

“Gracias a la GEER por vuestro 
apoyo en la celebración de este 
curso y esperamos con mucha 
ilusión el año que viene volver a 
organizar una nueva edición”
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15 Congreso Iberolatinoamericano  
de Columna (SIlACO)
33 Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Columna Vertebral (GEER)
Barcelona (España), 30 de mayo-1 de junio de 2019

Estimados colegas y amigos,

En nombre de todo el comité organizador es un honor y 

gran placer, invitaros a participar en el próximo 33 Con-

greso de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER), 

15 Congreso GEER-SILACo que se celebrará en Barcelona del 

30 de mayo al 1 de junio del 2019.

Barcelona es históricamente una ciudad de acogida. A 

día de hoy, podréis encontrar en la ciudad más de 160 naciona-

lidades diferentes. Un crisol de culturas y lenguas que, lejos de 

hacerla caótica, la convierte en un ejemplo de convivencia y di-

namismo. Por el clima, la dieta, pero sobre todo por el carácter, 

en Barcelona se entiende el significado de la palabra “Medite-

rráneo”. Recorred sus calles y disfrutad de los cinco kilómetros 

de playa mediterránea que delimitan la ciudad. Picasso, Miró, 

Dalí, Gaudí, Tàpies… ellos fueron una vez la vanguardia mun-

dial y su laboratorio particular, Barcelona. Esta fiebre creativa 

e inquietud sigue hoy latente en la ciudad y se refleja en los 

edificios, las exposiciones, el diseño y el arte que encontrareis 

en el sitio más insospechado. La ciudad tiene excelentes comu-

nicaciones aéreas con la gran mayoría de ciudades españolas 

y europeas, así como importantes rutas intercontinentales. El 

aeropuerto está a tan sólo 15 minutos de la ciudad. Probable-

mente por todo ello, Barcelona ha sido la 1ª ciudad mundial en 

el ranking ICCA 2017!

Como en ediciones previas, en el curso precongreso 

dedicado al tratamiento de las deformidades espinales parti-

ciparán tres sociedades: GEER, SILACo y Scoliosis Research 

Society. El Comité Científico responsable del contenido del con-

greso GEER-SILACo sabrá con seguridad elaborar un progra-

ma enriquecedor para todos, eligiendo los trabajos de mejor 

calidad para su presentación. 

Saludos a todos. ¡Nos vemos en Barcelona! 

Dr. Ferran Pellisé Urquiza
Presidente del Comité organizador

AvAnces en el trAtAmiento  
de lAs deformidAdes espinAles

Curso Combinado GEER-SILACO-SRS  
(Worldwide Conferences)

Directores 
del Curso:

Dr. Hani Mhaidli
Dr. Ferran Pellisé

curso pre-congreso 
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QUICK FACTS

Course Secretariat: V. Villarreal
Av. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo 
29630 Benalmádena. Málaga. Spain
E-mail: congresos@viajesvillarreal.com Phone: +34 95 244 55 86
http://www.geeraquis.org/eurospine_course

Endorsed by

Spanish & Portuguese Spine 
Societies Course Diploma

Madrid, Spain
13-17 November 2018

•	 Module 1: Basic Comprehensive Course
•	 Module 3: Spinal Deformities
•	 Module 5: Tumours & Inflammatory Disease of the Spine

When:
13-17 november 2018
•	 Module 1: 13 November 2018
•	 Module 3: 14-15 November 2018
•	 Module 5: 16-17 November 2018

WheRe:
Madrid. Spain
Course Venue:

Hotel AC La Finca
Pº del Club Deportivo, 1. Ed. 17
Parque empresarial La Finca
Pozuelo de Alarcón, 28223 Madrid

Cad-Lab Workshops:
Universidad Francisco de Vitoria
Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800
Pozuelo de Alarcón, 28223 Madrid

ReGISTRATIOn Fee:
•	 Module 1:  

200 € for Members, 400 € for non Members
•	 Modules 3 and 5 (each module):  

600 € for Members, 1000 € for non Members
Discounts for GEER and SPPCV members are available.
Modules with a discount structure of 10% for 2 modules 
and 15% for 3 modules. 

MAXIMUM ATTenDeeS:
30 delegates

CMe CReDITS:
On Request Accreditation for 
Continuing Medical Education

LAnGUAGe:
English, Spanish, Portuguese

DReSS:
Casual

IMPORTAnT nOTe:
•	 Attendance at every session is 

mandatory.

•	 A wireless Internet device (mobile 
phone/Ipad/Computer) will 
be required to access on-line 
resources during the programme, 
please bring one with you.

Spanish Spine Society
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NoRmAs EDItoRIAlEs pARA lA REDACCIóN DE lAs REsEñAs pARA los bolEtINEs DE NotICIAs

Con el fin de homogeneizar las reseñas y noticias para los Boletines de la Sociedad, se editan estas recomendaciones para que sirvan de 

orientación a los autores de las mismas.

•	 Las	reseñas	de	Cursos	auspiciados,	resúmenes	de	Congresos	o	noticias	no	generadas	directamente	por	el	GEER	deberán	ajustarse	

al tamaño de media página, imágenes incluidas. Eso supone unas 350 palabras máximo con unas 2 ó 3 imágenes (según el tamaño). 

•	 Las	noticias	sobre	el	GEER	o	el	Congreso	anual	y	Cursos	del	GEER	o	Pre-GEER	pueden	llegar	a	ocupar	una	página,	con	unas	3	ó	4	

imágenes y unas 600-700 palabras. 

•	 Los	participantes	becados	en	los	programas	de	formación	itinerante	del	GEER	elaboraran	una	reseña	conjunta	por	cada	programa	

financiado por el GEER, que deberá ajustarse al tamaño de media página, imágenes incluidas. Eso supone unas 350 palabras máximo 

con unas 2 ó 3 imágenes (según el tamaño). En el caso de los tutores senior elaboraran una reseña de cada programa ajustándose a 

los mismos parámetros establecidos para los participantes becados. 

•	 Para	coordinar	la	edición	y	maquetación	final	del	boletín	puede	ser	necesario	hacer	algunos	cambios	en	el	tamaño	de	las	fotografías	

o del texto. El artículo o el boletín será remitido al autor previamente a su publicación para su revisión. 

La realización de colaboraciones para el Boletín de Noticias supone la aceptación de estas normas.

El Comité de Comunicación

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 44 73 79 E-mail: secretaria@geeraquis.org

Sociedad Española de Columna Vertebral ı Spanish Spine Society
Síguenos en:

o través de nuestro blog:

geercolumna.wordpress.com

sRs 53RD ANNuAl mEEtING & CouRsE

Bolonia (Italia)

10-13 de octubre de 2018
https://www.srs.org/am18

EuRospINE 2018

Barcelona (España)

19-21 de septiembre de 2018

http://www.eurospinemeeting.org/

NAss 2018. 33RD ANNuAl mEEtING

Los Ángeles (California. Estados Unidos)

26-29 de septiembre de 2018

https://www.spine.org/am

CsRs 2018. 46tH ANNuAl mEEtING

Scottsdale (Arizona. Estados Unidos)

6-8 de diciembre de 2018

GEER en el  
55 Congreso 
Nacional SECOT

Otros eventos  
de interés

Como viene siendo habitual el GEER participará en el 

Congreso Anual SECoT con las siguientes actividades:

•	 Curso	de	formación	de	residentes 

Fracturas Toracolumbares 

Coordinador: Dr. Manuel Fernández González 

Viernes 28 de septiembre de 11.30 a 12.30 h

• Mesa Casos Clínicos:  

Infecciones vertebrales 

Coordinador: Dr. Manuel Fernández González 

Viernes 28 de septiembre de 12.30 a 13.30 h

•	 Mesa	Casos	Clínicos: 

Fracturas del raquis cervical en el anciano 

Coordinador: Dr. Gonzalo Acebal Cortina 

Viernes 28 de septiembre de 13.30 a 14.30 h

Valladolid, del 26 al 28 de septiembre de 2018

mailto:secretaria@geeraquis.org
mailto:secretaria@geeraquis.org
geercolumna.wordpress.com
https://www.facebook.com/people/Sociedad-Espa%C3%B1ola-De-Columna-Vertebral-Geer/100008449266433
https://es.linkedin.com/pub/geer-columna/bb/769/7b8
https://twitter.com/sociedadcolumna
https://plus.google.com/107061482216212067130
https://www.youtube.com/channel/UCARWJFSA1tjAQhkTb9IGHGQ

