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Dr. Máximo Alberto Díez Ulloa

Presidente del GEEr

“Personalmente estoy muy satisfecho de 
la vitalidad de nuestra Sociedad y creo 
que todos podemos estar cuanto menos 
un poquito orgullosos de lo que hemos 
logrado entre todos este año”

Feliz Navidad y mis mejo-

res deseos para 2019:

El final del año siempre 

marca un ritmo frenético, un 

deseo de dejarlo todo remata-

do y de hacer una especie de 

recapitulación sobre la marcha 

de nuestras vidas.

Este año en nuestra So-

ciedad hemos vivido una re-

unión en Ávila de un alto nivel 

científico, con un Curso conjunto GEEr-NASS que ha sido de 

los más nutridos en participantes que yo recuerde; pero ade-

más hemos vivido también la 2ª edición del Curso del Diploma 

Ibérico (convalidable por el Diploma Básico Europeo), lo que 

supone la consolidación de un proyecto que ha sido realmen-

te duro y costoso (en tiempo y esfuerzo de los que lo hemos 

desarrollado). Y la cosa no queda ahí, se ha realizado el primer 

webinar conjunto GEEr-NASS, sobre BMP, el 12 de octubre, 

simbólico lazo España-América. Se han auspiciado múltiples 

cursos y actividades formativas, con el esfuerzo de los socios 

que las han llevado a buen fin, y aquí no voy a mencionar a 

nadie, para no olvidarme de nadie, pero quiero resaltar el nivel 

de actividad que directamente o por los miembros de GEEr se 

ha realizado.

Personalmente estoy muy satisfecho de la vitalidad de 

nuestra Sociedad y creo que todos podemos estar cuanto me-

nos un poquito orgullosos de lo que hemos logrado entre todos 

este año.

Así mismo, el principio de año suele ser una época de 

proyectos (dejar de fumar, apuntarse a clases de inglés, al gim-

nasio,…) y en la GEEr no somos menos.

La actividad estrella del año entrante, cómo no, será 

nuestra reunión de junio en Barcelona, donde tendremos un 

curso conjunto GEEr-SILACO-SrS, de lo que ya tenemos ex-

periencia de la GEEr de Valencia y despierta altas expectativas 

que estoy seguro que se cumplirán; y, no menos importante, 

este año recibimos a SILACO en un congreso conjunto, expe-

riencia que también hemos vivido en Sevilla (1995, esta edición 

se llamó Internacional Hispanoamericano), Madrid (2001), San-

Editorial

tander (2007) y Valencia (2013), lo que supone, en primer lugar, 

un día más de actividad, junto con la posibilidad de interactuar 

con nuestros compañeros latinoamericanos y portugueses. 

Animo a todos a participar, con comunicaciones y póster (en la 

carta de presentación del Congreso recordad que fui muy breve 

para dejaros más tiempo libre para pensar en los trabajos que 

fueseis a preparar) y, si no habéis logrado que se acepten –lo 

que he vivido en primera persona muchas veces y sé la desilu-

sión que provoca–, por favor, venid a la salas del Congreso a 

discutir las que se presenten y aportar vuestro conocimiento y 

experiencia apoyando o refutando lo que los oradores digan. La 

GEEr siempre tuvo fama de ser un foro de discusiones apasio-

nadas y, en ocasiones, duras, pero siempre con espíritu positivo 

y respeto con quien no piensa como uno; esto es positivo si se 

mantiene en esa línea: ni la abulia complaciente ni el vitriolismo 

hacen progresar nada, la discusión basada en el espíritu crítico 

constructivo sí. 

Hay más actividades en marcha, pero no quiero “vender 

humo”, según vayan concretándose, tendréis cumplida notifica-

ción de ellas. Por cierto, soy plenamente consciente del ritmo 

de vida y de la gestión de nuestro tiempo, pero, a veces, tengo 

la sensación de que algunas notificaciones pasan desapercibi-

das en el mare magnum de la bandeja de correo electrónico, 

aunque en la página web de la Sociedad, quedan recogidas 

(otro proyecto que quedó aparcado por intercurrencias el año 

pasado: la renovación de la página web).

Y no se me ocurre nada más que añadir, pues ya he sal-

tado a la segunda página (letra de 12 puntos) y eso indica que 

me he pasado un poco.

Un fuerte abrazo para todos y como os dije al principio: 

FELIZ NAVIDAD y mis mejores deseos para 2019. 
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El pasado 9 de noviembre celebramos en el Centro de 

Donación de Cuerpos y Salas de Disección de la Uni-

versidad Complutense de Madrid, el III Curso Básico de 

Instrumentación Vertebral en Columna Toracolumbar.

El curso estaba avalado por la sociedad Española de Co-

lumna Vertebral (GEEr) y por la Sociedad Española de Cirugía 

Vertebral y Medular (Neuroraquis), e iba dirigido a noveles ciruja-

nos de columna, adjuntos y MIr 4-5 de Traumatología y Cirugía 

Ortopédica o Neurocirugía, con interés en iniciarse y mejorar 

sus técnicas Qx. en el tratamiento de la patología del raquis. 

La jornada de la mañana se centró en la instrumentación 

lumbo-pélvica, S1, S2-Alar, Ilíacos; y la de la tarde en los distin-

tas posibilidades de instrumentación torácica, tornillos pedicu-

lares y extrapediculares, ganchos y dispositivos sublaminares. 

Así mismo, se pudo poner en práctica técnicas e implantes di-

rigidos a columnas osteoporóticas, como son los tornillos ce-

mentados.

El ambiente fue distendido facilitando el intercambio de 

conocimientos; y el estupendo estado de las piezas anatómi-

III Curso Básico de 
Instrumentación Vertebral  
en Columna Toracolumbar
Madrid, 9 de noviembre de 2018

Dr. Luis Esparragoza Cabrera

Director del Curso

cas, hizo que la parte práctica fuera muy bien valorada por to-

dos los participantes.

Desde aquí quiero agradecer a todos la participación en 

el mismo y esperamos que las próximas ediciones tengan tan 

buena acogida como las precedentes. 
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Estimados compañeros y 

amigos. 

El pasado sábado 10 de 

noviembre celebramos en la 

Sala de Disección de la Facultad 

de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid la pri-

mera edición del Curso Básico 

en Vías de Abordaje e Instru-

mentación de Columna Cervical. 

Un curso avalado con el auspi-

cio científico de las sociedades 

GEEr y Neuroraquis, dedicado íntegramente a la docencia, y 

dirigido a residentes y especialistas de Neurocirugía y Trauma-

tología con interés en iniciarse en la cirugía de columna cervical. 

I Curso Básico en Vías de 
Abordaje e Instrumentación  
de Columna Cervical
Madrid, 10 de noviembre de 2018

Dr. Félix Tomé Bermejo

Director del Curso

La jornada estuvo dividida en dos grandes mesas oficia-

les, columna cervical anterior y posterior. revisamos aquellas 

patologías y técnicas quirúrgicas más frecuentes de la columna 

cervical degenerativa y traumática (anatomía quirúrgica, desa-

fíos y complicaciones del abordaje cervical anterior y posterior, 

discectomía y artrodesis cervical anterior, prótesis de disco, 

corporectomía, laminectomía y laminoplastia, instrumentación 

cervical posterior y conceptos básicos sobre la monitorización 

neurofisiológica intraoperatoria). Como era de esperar, la estre-

“Un curso avalado con el auspicio científico 
de las sociedades GEEr y Neuroraquis, 
dedicado íntegramente a la docencia, y 
dirigido a residentes y especialistas de 
Neurocirugía y Traumatología con interés en 
iniciarse en la cirugía de columna cervical”
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lla de la jornada fueron las casi 41/2 horas que disfrutaron los 

asistentes en la sala de disección donde tuvieron la oportunidad 

de practicar las distintas vías de abordaje y técnicas quirúrgicas 

básicas de la columna cervical anterior y posterior. Contamos 

con 10 mesas-taller, dotadas de instrumental, motores e im-

plantes para poner en práctica sobre cadáver, los conocimien-

tos revisados durante la jornada.

Llevados por la satisfactoria acogida que esta edición y 

formato ha tenido, estamos ya trabajando en la edición del año 

próximo con la intención de poder llegar a todas aquellas so-

licitudes de inscripción que por motivos de espacio y logística 

no pudimos satisfacer en esta primera edición. Desde aquí os 

querríamos invitar a vuestra participación en la edición del 2019 

para repetir la experiencia y poder así seguir fomentando la pa-

sión por la columna que nosotros tenemos.

Agradecemos el esfuerzo, la colaboración y el tiempo en-

tregado a todos aquellos profesores que hicieron posible que 

la jornada pudiera llevarse a cabo con éxito (Eduardo Hevia, 

Javier Cervera, Ángel Piñera, Carlos Mengis, Luis Álvarez, Ma-

rina Benito, José Manuel González-Darder, Luis Esparragoza, 

Carlos Vicario y Edgar rivera), el inestimable apoyo de Spineart, 

Abasho y la experiencia del Centro de Cuerpos y Sala de Disec-

ción de la Universidad Complutense de Madrid para ofrecer una 

jornada de provecho a todos los asistentes. 

“Desde aquí os querríamos 
invitar a vuestra participación en 
la edición del 2019 para repetir 
la experiencia y poder así seguir 
fomentando la pasión por la 
columna que nosotros tenemos”
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Spanish & Portuguese Spine 
Societies Course Diploma

Dr. Antonio Martín Benlloch

Codirector del Curso

Madrid, del 13 al 17 de noviembre de 2018

los módulos realizados en junio en Lisboa, otros para comple-

tar aquellos módulos convalidados por su curriculum e historial 

como cirujanos de columna. De una u otra forma destacar la 

participación de los alumnos existentes en las diferentes discu-

siones que a lo largo de las sesiones se han ido produciendo 

bien tras las presentaciones de los facultativos, como de las 

diferentes series de casos clínicos aportados en las mismas. 

Quisiera en primer lugar, agradecer a todos los faculta-

tivos el tiempo y esfuerzo empleado en la elaboración de los 

temas asignados, algunos de ellos con contenido no fácil de 

desarrollar, y el seguimiento de las directrices y recomendacio-

nes que en cada uno de ellos la Sociedad Europea hace para 

que la programación sea uniforme. Desde la organización se 

ha pretendido que el número de compañeros de la sociedad 

fuesen al mismo tiempo alumnos y profesores con lo que la 

implicación ha sido más que sobresaliente.

Estimados compañeros y miembros del GEEr,

A lo largo de la tercera semana del pasado mes de no-

viembre, entre los días 13 y 17 se han impartido en Ma-

drid, el grupo de tres módulos pertenecientes a la Segunda 

edición del Curso de la Sociedad Portuguesa de Patología de la 

Columna Vertebral conjuntamente con nuestra sociedad GEEr 

para la obtención del Diploma Europeo.

Un buen número de los miembros de nuestra sociedad 

así como de compañeros portugueses, y algún miembro de la 

sociedad europea, han participado a lo largo de estos intensos 

cinco días. Algunos de ellos como alumnos complementando 

2ª Edición
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quinto módulo del diploma. Las enfermedades inflamatorias por 

un lado, infecciones, artritis reumatoide, espondilitis anquilopo-

yética, enfermedades metabólicas han sido analizadas en los 

diferentes aspectos etiológicos, clínicos, y bases de tratamien-

to en el momento actual. Destacar la animada participación en 

la presentación de diferentes casos clínicos que han servido 

de ejemplo de estrategia en su manejo. Por otro lado, se ha 

analizado en una última sesión el diagnóstico y opciones de 

tratamiento de las neoplasías de la columna vertebral. Destacar 

la participación en este módulo del doctor Bernhard Meyer, en 

representación de la sociedad europea: presentó una interesan-

te comunicación sobre el manejo quirúrgico de la patología del 

complejo suboccipital. Ya desde un punto de vista más institu-

cional planteó los motivos que debemos considerar los ciruja-

nos de columna de los diferentes países para la obtención del 

diploma y su importancia, la visión desde la sociedad europea 

de la educación en la patología raquídea. En este sentido la 

realización del curso avanzado es el objetivo siguiente a llevar 

a cabo.

Para finalizar agradecer desde aquí el esfuerzo que para 

alumnos y facultativos a lo largo de estas jornadas ha supuesto, 

su participación, asistencia e intensidad mantenida. Quiero des-

de aquí, animar a los miembros de nuestra sociedad a participar 

y considerar la obtención del diploma europeo en las próximas 

ediciones del mismo. El marco del mismo supone y proporcio-

na el acercamiento necesario entre los cirujanos más jóvenes y 

aquellos que vamos buscando continuidad y mejora en la acti-

vidad profesional que a diario desarrollamos. 

El módulo uno, en el cual se desarrollan los temas genera-

les e introducción a la patología vertebral, epidemiología, MBE, 

exploración, modificaciones con la edad, exploración, y temas 

como aspectos éticos y de seguridad desarrollados a lo largo 

de las tres primeras secciones. Para terminar con una última 

sección, antes de la correspondiente evaluación, dedicada a 

la afectación medular, lesión de la cauda y tendencias y reco-

mendaciones en el manejo de estas graves situaciones. Han 

participado 27 alumnos en el mismo. 

Las deformidades vertebrales son la temática del tercer 

módulo. Hemos contado con un número de solicitudes de alum-

nos tan importante, que se ha rebasado de forma excepcional las 

inscripciones previstas en el mismo. Ha sido posiblemente el más 

solicitado y numeroso. Por otra parte, los presidentes del mismo, 

doctores Mineiro y González han reunido un grupo de faculta-

tivos en cada uno de los temas que ha proporcionado un nivel 

científico muy importante en el contenido de los mismos. Durante 

las sesiones se han analizado aquellos aspectos que se ven in-

cluidos en los principios de tratamiento tanto conservador como 

quirúrgico de las mismas, presentando las técnicas y estrategias 

que pueden considerarse en el manejo de las mismas. Si bien la 

parte teórica ha cubierto las expectativas, la parte práctica del 

mismo ha mostrado una carencia en la consideración del abor-

daje anterior. No hemos sido los únicos en tener esta percepción. 

La propia sociedad europea, ha modificado y reestructurado tan-

to el programa teórico como el práctico para futuras ediciones. 

Para finalizar, durante los dos últimos días, los doctores 

Manuel Tavares y Alberto Díez han presidido y organizado el 
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GEER en el 55 Congreso 
Nacional de la SECOT

Dr. Manuel Fernández González

Cooordinador

En el pasado congreso de la SECOT, celebrado en Valla-

dolid, tuvo lugar dos mesas en el apartado de subes-

pecialidades, en este caso correspondiente a la GEEr. 

Ambas se celebraron entre las 11 hora y las 13, en una sala 

anexa al salón principal y con bastante buena audiencia.

La primera versó sobre infecciones en cirugía, en la cual 

se trataron temas de prevención de la infección vertebral, trata-

miento de las discitís y tratamiento de la infección quirúrgica en 

la cirugía instrumentada. Todos los ponentes analizaron la situa-

ción actual del tema, con revisión bibliográfica amplia y expo-

sición de casos clínicos. Tuvimos 30 minutos de discusión, en 

los cuales participó toda la audiencia de forma activa y llegando 

a conclusiones interesantes, tanto sobre la necesidad o no de 

operar y/o instrumentar la infecciones vertebrales agudas. Tam-

bién se puso al día el tema del tratamiento antibiótico y hubo 

una interesante discusión sobre la necesidad o no de retirar el 

materia de osteosintesis en infecciones vertebrales, subagudas 

y crónicas.

La segunda mesa redonda, realizada a continuación, fue 

sobre casos clínicos, donde participaron hospitales como el rio 

Hortga de Valladolid, Alvaro Cunqueiro de Vigo, Hospital de Pon-

ferrada y Complejo asistencial Universitario de León. Fue como 

una continuación de la mesa anterior, por cuanto se presentaron 

casos de complicación de la cirugía vertebral, principalmente de 

infecciones quirúrgicas y cada caso fue debatido durante 10 mi-

nutos, también con importante participación de la sala.

Ambas mesas, como la que tuvo lugar a continuación, 

moderada por el Dr. Acebal, sobre patología cervical, permitie-

ron una buena participación y representación, en la SECOT, de 

nuestra Sociedad Científica de la GEEr. 

CURSO DE FORMACION DE RESIDENTES

Fracturas Toracolumbares

Viernes 28 de septiembre de 11: 30 a 12: 30 horas

Moderador: 

Dr. M. Fernández González

Complejo Asistencial Universitario de León

MESA DE CASOS CLÍNICOS

Infecciones Vertebrales

Viernes 28 de septiembre de 12:30 a 13.30 horas

Moderador: 

Dr. M. Fernández González

Complejo Asistencial Universitario de León

MESA DE CASOS CLÍNICOS

Fracturas del raquis cervical en el anciano

Viernes 28 de septiembre de 13:30 a 14.30 horas.

Moderador: 

Dr. G. Acebal Cortina

Hospital Universitario Cabueñes. Gijón

Valladolid, 28 de septiembre de 2018
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Dr. Máximo Alberto Díez Ulloa

Presidente del GEEr

North American Spine Society  
33rd Annual Meeting
Los Ángeles, 26-29 de septiembre de 2018

El Dr. Díez Ulloa durante una presentación a una mesa moderada 
por el Dr. Mhaidli

Este año pude acudir al congreso de la NASS en Los 

Ángeles. Ciertamente es un viaje largo y duro, con una 

desincronización del reloj interno biológico importante, 

pero tenía la esperanza de que mereciese la pena, al igual que 

lo pensaban los cirujanos de nuestra Sociedad a los que encon-

tré allí: éramos en torno a la docena.

La diferencia de despliegue logístico entre un congreso 

GEEr y uno NASS es muy considerable, en NASS había 2 salas 

plenarias (ambas llenas, con aforos de unas 300 personas en 

cada una) y unas seis  a diez sesiones en salas más pequeñas, 

todo ello en paralelo.

En GEEr hemos hablado a veces de hacer 2 actividades 

en paralelo pero siempre hemos dudado de que eso gustase, y 

no es por falta de aforo: la sala plenaria de nuestra reunión suele 

estar siempre llena (salvo en las Asambleas, pero eso es otro 

tema), con cientos de personas. Pero más que el “temor” a la 

sala con media docena de asistentes, como a veces se ha visto 

en alguna reunión científica, el argumento viene por el hecho 

de la avidez científica del asistente a la GEEr: la gente no se 

quiere perder nada. Saco esto a colación aquí para que vayáis 

pensando la posibilidad de que algún día se hagan actividades 

paralelas fuera de la sala plenaria.

Otra anécdota curiosa: en el inmenso Centro de Conven-

ciones de Los Ángeles tenía lugar a la vez la reunión CWCBE 

(Cannabis World Congress & Business Exposition) y pasé por 

delante del cartel de bienvenida al CWCBE de camino hacia 

NASS (una vez ya dentro del Centro de Convenciones, pues 

entré por una puerta lateral). reconozco que la curiosidad me 

picó, pero el sentido del deber me hizo seguir mi camino hacia  

mi objetivo.

Me gustó que, en el programa se juntaban cada mañana 

una selección de los mejores trabajos a primera hora, lo que 

facilita mucho la selección de a qué sala ir. El nivel científico 

era muy alto en las sesiones que estuve –esencialmente las de 

selección de mejores trabajos–, y aunque el nivel nuestro en 

GEEr no tiene nada que envidiar en cuanto a calidad, en el 

tamaño muestral de las series sí se apreciaban diferencias. Por 

otra parte, me llamó la atención la frecuente alusión a costes en 

muchos trabajos. Hubo una charla de análisis de las demandas 

legales en términos de causas, costes, resultado, etc.

Entre GEEr y NASS se ha generado un canal de relación 

desde el Curso de Ávila, que ha fructificado hasta ahora en las 

colaboraciones GEEr a la Sesión Internacional NASS y los we-

binares conjuntos; esta es una línea positiva para ambas Socie-

dades que espero poder desarrollar más en 2019. 
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Concedido durante el Congreso Internacional IMAST

El método desarrollado por la Unidad de raquis del Hos-

pital La Fe de Valencia ha recibido el primer premio de 

los Whitecloud Award for Best Basic research Paper. Se 

trata de los galardones concedidos en la sección de investiga-

ción básica de la Scoliosis research Society en el campo de la 

investigación sobre diagnóstico, técnicas moleculares y nuevas 

tecnologías. 

Es la primera vez que un grupo español gana este premio 

de la Scoliosis research Society, una de las sociedades más 

prestigiosas del mundo en patología del raquis, y les ha sido 

concedido durante el congreso internacional IMAST celebrado 

en Los Ángeles. El Hospital La Fe competía con hospitales de 

más de 15 países, como la Clínica Mayo y el Presbyterian Hos-

pital de Nueva York

El sistema utiliza la ecografía convencional y un Smartpho-

ne con una aplicación gratuita. Utilizando las apófisis transver-

sas como referencia, gracias a este método se puede cono-

cer la magnitud de la deformidad, con un coste mínimo, sin 

dispositivos ni software especiales y sin uso de ningún tipo de 

radiación ionizante.

Whitecloud Award for Best 
Basic Research Paper 
(Scoliosis Research Society)

Actualmente el diagnóstico y seguimiento se hace con 

radiografías de 30x90 en bipedestación. Existen otros dispo-

sitivos complejos que usan los ultrasonidos, pero su altísimo 

precio hace que no sean útiles en la práctica real. El sistema 

desarrollado en La Fe es el primero que puede monitorizar la 

deformidad utilizando únicamente un ecógrafo convencional y 

un teléfono, poniendo al alcance de los especialistas toda la 

monitorización sin radiaciones ionizantes.

El método se está utilizando de forma experimental, toda-

vía es necesario aumentar el número de centros para verificar 

su uso con seguridad, pero en los estudios realizados hasta el 

momento, la técnica es reproducible y muy efectiva. Está espe-

cialmente diseñado para la escoliosis idiopática del adolescente 

y se ha demostrado efectivo en los casos de pacientes entre 8 

y 20 años que son diagnosticados de escoliosis idiopática del 

adolescente y que no cumplan criterios quirúrgicos, circunstan-

cia que se repite en la mayoría de las escoliosis idiopáticas del 

adolescente. 

“Se trata de los 
galardones concedidos 
en la sección de 
investigación básica de 
la Scoliosis research 
Society en el campo de 
la investigación sobre 
diagnóstico, técnicas 
moleculares y nuevas 
tecnologías.”

Los Ángeles, 2018
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Dr. Hani Mhaidli Hamdan

Buenos Aires, noviembre de 2018

El G20, o Grupo de los 20, es el principal foro internacional para la cooperación 

económica, financiera y política.

En el marco de la realización de la cumbre del G20 en la ciudad de Buenos Aires, 

se reunió el grupo Neuroscience 20 (N 20) para analizar el impacto económico que 

tienen las enfermedades del sistema nervioso, los traumas en el cerebro y la columna 

vertebral. Este grupo fue creado y apoyado con importante soporte económico por el 

presidente norteamericano Barak Obama en el año 2013. 

 La cita tuvo lugar los pasados días 25, 26, y 27 de noviembre. En total, se realiza-

ron varias ponencias, siete paneles de discusión en los que participaron distintos exper-

tos del área de variadas nacionalidades. El Dr. Hani Mhaidli, expresidente del GEEr que 

ostenta el cargo de presidente electo de la Sociedad Iberolatinoamericana de Columna 

Vertebral (Silaco), fue invitado y participó activamente con la ponencia “Efectos de las 

redes sociales sobre expectativas de los pacientes con patología vertebral”. El propó-

sito ha sido trasladar a otros países los problemas que puede representar esta realidad 

para los enfermos, con el fin de que las autoridades tomen las medidas pertinentes.

Siguiendo esta línea, el doctor Hani defendió la creación de un sello de calidad, 

que sea controlado por un comité de gobierno, y capaz de avalar la veracidad de las 

informaciones.

El encuentro sirvió también para poner sobre la mesa otros aspectos de carácter 

relevante como las consecuencias sociales y económicas de las enfermedades aso-

ciadas a la columna vertebral; el abordaje de las bajas laborales; el apoyo material y 

logístico para la investigación de patologías como la epilepsia; el uso de células madre; 

la creación de una base de datos de pacientes compartida entre países; o la prevención 

de accidentes de tráfico que puedan afectar al cerebro o a la columna vertebral. 

Las conclusiones de la reunión junto con las recomendaciones fueron entregadas 

a los ministros de los correspondientes gobiernos y países reunidos y a su vez a los 

líderes de las principales potencias mundiales, allí presentes. 

Cumbre del G20 
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Pre-Meeting Course
Curso Pre-Congreso

May, 29th  
29 de mayo

Barcelona (Spain)

What’s New In Spinal  
Deformity Surgery
Avances en el Tratamiento  
de las Deformidades Vertebrales

Worldwide  
Conferencessrs sIlaCo-geer 2019

Course Co-Chairmen 
Directores del Curso

Hani Mhaidli
Ferran Pellisé
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Dr. Ferran Pellisé Urquiza

Presidente del Comité Organizador

33 Congreso Nacional GEER
Barcelona, 30 de mayo-1 de junio de 2019

15 Congreso 
IberolatInoamerICano  
de Columna (sIlaCo)
33 Congreso naCIonal  
de la soCIedad española  
de Columna Vertebral (geer)

30 de mayo-1 de junio de 2019

Barcelona (Spain)

[sIlaCo-geer spIne soCIetIes Congress]

[May 30th – June 1st 2019]

¡Hola a Todos!

De nuevo, se acerca nuestro congreso anual, en 

esta ocasión 15 Congreso Iberolatinoamericano de 

Columna (SILACO) y 35 Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Columna Vertebral (GEEr), que se celebrará en 

Barcelona entre los días 30 de mayo y 1 de junio, en la Fira de 

Barcelona del recinto Montjuic.

Como en ediciones anteriores, el Curso Pre-congreso 

que se celebrará el miércoles 30 de mayo, será conjunto SrS-

Silaco-GEEr, está incluido entre los Scoliosis research Society 

WWCourses de 2019 y estará centrado en los Avances en el 

Tratamiento de las Deformidades Espinales. Contará con sesio-

nes dedicadas a las deformidades pediátricas y a las deformi-

dades del adulto y con la participación de expertos del GEEr, 

Silaco o SrS en todos estos temas. En el programa se han 

incluido paneles de expertos, debates y discusiones de casos 

clínicos para hacer el curso más interesante y participativo.

Como ya sabéis, el Comité Científico del Congreso se 

reunirá el próximo viernes 18 de enero para seleccionar las 

mejores comunicaciones libres y preparar el mejor de los pro-

gramas posibles, a partir de los resúmenes enviados por todos 

vosotros. recordad, que por tratarse de un Congreso Silaco, el 

programa durara 2 días y medio!

Os animo a todos a participar en el que deseamos sea 

uno de los mejores congresos del año en patología de la co-

lumna vertebral. 

¡¡Feliz Navidad a todos y muy Próspero Año Nuevo!!

Ferran Pellisé 
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•	 AAOS ANNUAL MEETING  

American Academy of Orthopaedic Surgeons  

Del 12 al 16 de Marzo de 2019 

Las Vegas, Nevada, USA 

https://www.aaos-igd.com/Home.aspx

•	 CSRS ANNUAL MEETING 

Cervical Spine research Society  

47th Annual Meeting 

Del 21 al 23 de Noviembre de 2019  

New York, USA 

http://www.csrs.org/events/annual-meeting/

•	 CSRS – EUROPE SECTION ANNUAL MEETING 

Cervical Spine research Society - Europe 

35th Annual Meeting  

Del 22 al 24 de Mayo de 2019 

roma, Italia 

https://www.csrs-europe-congress.com/

•	 EUROSPINE ANNUAL MEETING 

The Spine Society of Europe 

21st Annual Meeting 

Del 16 al 18 de Octubre de 2019 

Helsinki, Finlandia 

http://www.eurospinemeeting.org/f130000922.html

•	 GLOBAL SPINE CONGRESS 

AOSpine 

8th Annual Global Spine Congress (GSC) 

Del 15 al 18 de Mayo de 2019 

Toronto, Canadá 

http://www.gsc2019.org/

•	 IMAST ANNUAL MEETING 

Scoliosis research Society 

26th International Meeting of Advanced Spine Techniques 

Del 17 al 20 de Julio de 2019 

Ámsterdam, Holanda 

https://www.srs.org/imast2019

•	 NASS ANNUAL MEETING 

North American Spine Society 

34th Annual Meeting 

Del 25 al 28 de Septiembre de 2019 

Chicago, Illinois, USA 

https://www.spine.org/am

•	 SRS ANNUAL MEETING 

Scoliosis research Society 

54th Annual Meeting & Course  

Del 18 al 21 de Septiembre de 2019 

Montreal, Quebec, Canadá 

https://www.srs.org/am19

Otros eventos de interés

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
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Fechas a recordar

Hasta el 31 diciembre de 2018

•	 Fecha límite de solicitud de nuevas becas de investigación GEEr.

•	 Finaliza el plazo para solicitar la convalidación por experiencia a mó-

dulos del Curso de Diploma de Columna.

•	 Concluye el periodo para la solicitud de las becas anuales que con-

cede el GEEr para la matriculación en los módulos que organiza la 

EUrOSPINE o GEEr-SPPCV/Curso Diploma de Columna.

•	 Al mismo tiempo, aprovechamos para comunicarles que según lo 

aprobado en la última Asamblea del GEEr, se constituirá un comité 

de relaciones con la industria. Los socios que deseen presentarse 

voluntarios para formar parte de este comité deberán comunicarlo a 

la Secretaria del GEEr por correo electrónico (secretaria@geeraquis.

org), antes del próximo 31 de diciembre. Las solicitudes serán valo-

radas en la proxima reunión ejecutiva a celebrar en enero de 2019.

Hasta el 28 febrero 2019
•	 Concluye el periodo de voluntariado para presentar candidatura a 

formar parte del Comité Científico.

Hasta el 1 de marzo 2019 •	 Concluye el plazo para acreditar nuevas unidades docentes GEEr.

Hasta el 19 de abril 2019
•	 Concluye el plazo para presentar candidaturas a vicepresidente del 

GEEr.

Hasta el 16 de mayo 2019

•	 Admisión nuevos socios y asociados GEEr. Finaliza el plazo para 

solicitar el ingreso como socio numerario o asociado del GEEr. Para 

más información consulte la web del GEEr:

http://www.geeraquis.org/hazte_socio/

Hasta el 30 de septiembre de 2019

•	 Se podrán presentar candidaturas a sede del congreso anual GEEr. 

Las solicitudes deberán tener entrada en la Secretaría del GEEr 

antes del 1 de octubre del año que corresponda su presentación 

(año +3). Los candidatos deberán presentar un informe de la ciudad, 

sede potencial que cumpla los requisitos detallados en el Artículo 6 

del reglamento de congreso GEEr, y presupuesto aproximado de la 

sede propuesta.

Sociedad Española de Columna Vertebral ı Spanish Spine Society

Síguenos en:

O través de nuestro blog: geercolumna.wordpress.com

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


