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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
12-16 November 2019

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

When:
12-16 november 2019
•	 Module 1: 12 November 2019
•	 Module 3: 13-14 November 2019
•	 Module 5: 15-16 November 2019

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:  

300 € for Members, 400 € for non Members
•	 Modules 3 and 5 (each module):  

800 € 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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Editorial
Dr. Juan Antonio Martín Benlloch

Presidente GEER

Estimados amigos: 
Ya han pasado algunos años desde que en junio de 1989 
presenté mi primera comunicación en nuestra sociedad en 

la reunión celebrada en Madrid. Un año después, en el congreso 
celebrado en el Hospital Valle Hebrón, fui aceptado como socio 
de la misma. A lo largo de estos años, he tenido la oportunidad 
de ver cómo este grupo ha ido creciendo no solo en número de 
asistentes, sino también en la diversidad y procedencia inicial de 
diferentes especialidades implicadas en el manejo y estudio de 
la patología vertebral. Cómo se ha ido produciendo una autose-
lección de las especialidades “dominantes” y participantes en 
las reuniones anuales, sin perder del todo, afortunadamente, el 
aspecto multidisciplinar que debe girar alrededor de los pacien-
tes afectos de problemas raquídeos. Sin duda el rigor científico 
que nuestra sociedad ha ido adquiriendo e incorporando con el 
paso del tiempo, se ha ido reflejando en los trabajos que anual-
mente se van presentando en nuestro congreso. Dicha labor de 
incorporación de modelos de otras sociedades internacionales 
ha sido gracias a la inquietud y trabajo que diferentes compañe-
ros han realizado durante el periodo de toma de responsabilidad 
en los cargos directivos de nuestra sociedad. Algunos de ellos 
han llegado a ocupar cargos directivos en las sociedades de 
columna internacionales y con su labor nos han ayudado a otros 
a poder participar en las mismas. Debemos estar orgullosos de 
ver cómo estudios e investigaciones presentados en el foro de 
nuestra sociedad, son admitidos e incluso premiados en dichas 
sociedades referentes. Inquietud, Formación, Educación han lle-
vado a esos resultados.

Durante mi periodo como miembro del Comité Científico, 
pude apreciar la dificultad y responsabilidad que implica evaluar 
los trabajos presentados para comunicaciones, trabajos multi-
céntricos, de grupos internacionales algunos, preciando dise-
ños y estudios de cada vez más alto nivel. 

Nuestra sociedad, como ha ocurrido este año en la Re-
unión en Barcelona por segunda vez con SRS y coincidiendo 
también con SILACo, va manteniendo con regularidad reuniones 
conjuntas con otras sociedades (NASS, en futuro próximo CSRS 
Eu) que permiten un intercambio de experiencias e información 
cada vez más útil, en uno de los temas en mi opinión básicos 
que es el de la formación y visualización del GEER. En el mis-
mo sentido, el arranque definitivo de la nueva web y su puesta 
al día nos proporcionará seguro ese incremento de visualización 
que va a precisar en los próximos años la sociedad. Retomando 

el mismo pensamiento de educación, en unas semanas tendrá 
lugar en Lisboa una nueva edición de un consolidado diploma 
ibérico, que se complementará en noviembre en Madrid, con una 
sorprendente demanda para su realización. Este proyecto, como 
otros, ha sido iniciado durante la presidencia de mi amigo Dr. 
Rafael González y consolidado durante estos dos últimos años 
por el Dr. Alberto Díez Ulloa, también amigo y presidente con el 
cual he tenido el placer y honor de compartir estos dos años 
como vicepresidente. Su propósito de incrementar la presencia 
de la GEER así como vitalizar y abrir a la sociedad es un objetivo 
entre otros, que comparto y espero tener la capacidad de se-
guir llevándolo adelante. Estos dos años transcurridos junto con 
el Dr. Jesús Betegón, han sido intensos y fructíferos proporcio-
nándonos información y formación sobre el potencial de nuestra 
Sociedad. Destacar como tema importante, en un momento de 
cambio, nuestras relaciones con la industria, por ello la creación 
de un grupo dedicado a ello de forma específica.

He de confesar en lo personal que la idea de llegar a tener 
el privilegio, honor y responsabilidad de presidir esta sociedad 
es en verdad reciente. Casi siempre he sido persona de pies en 
el suelo, aunque a veces no lo parezca, obtener el respaldo en 
el congreso de San Sebastián en una ajustada votación no dejó 
de sorprenderme y a su vez estimularme en la tarea a realizar. 
La Sociedad está donde las personas que han formado y tra-
bajado en las sucesivas juntas directivas y los distintos comités 
a lo largo de nuestra historia, el listón está alto.

Para alcanzar estos objetivos cuento por un lado con la 
inestimable colaboración y experiencia de la Dra. Teresa Bas, 
ahora ya como vicepresidenta, y del trabajo y gran capacidad 
de la Dra. Ana Morales como secretaria. Por otro lado, puedo 
presumir de contar con la mejor Secretaría Técnica, con una 
profesionalidad demostrada a lo largo del tiempo, cuya labor y 
eficacia he podido comprobar personalmente estos dos años.

Pero cuento principalmente con todos los miembros de 
nuestra sociedad, el GEER, las personas que debemos ahora y 
en el futuro construir y hacer crecer de una forma constante con 
nuestra participación e implicación, para que la “marca GEER” 
alcance su verdadero potencial, y pertenecer a la misma sea 
un privilegio y honor sea cual sea su especialidad de origen. 
Espero, con todos, cubrir las expectativas.

Muchas gracias a todos de antemano
Un fuerte abrazo

Toni Martín



Carta del presidente 
saliente
Dr. Máximo Alberto Díez Ulloa

Presidente saliente GEER

Queridos amigos y amigas:

Hace dos años me dirigí a vosotros 

como nuevo presidente de la Socie-

dad y hoy ya han pasado mis años de presi-

dencia.

Llega hora de hacer un poco de recapitu-

lación y lo haré diciendo que ha sido un privilegio haber podido 

ayudar al desarrollo de nuestra Sociedad estos años desde su 

presidencia. Los objetivos que me marqué en su día se basa-

ban en intentar aumentar la participación de los socios en nues-

tras actividades y potenciar la relación con otras sociedades.

Creo humildemente que se ha logrado progresar en am-

bas líneas de trabajo. Así, se ha recuperado el curso de forma-

ción conjunto GEER-SECoT (o viceversa), pendiente de reali-

zación para este otoño, pero con un programa ya hecho; en la 

misma línea con SECoT, se ha mantenido la participación en 

los congresos SECoT y se han consensuado unos consenti-

mientos informados conjuntos, con la participación de los Dres. 

Escala y Morera. Con NASS se inició una línea de webinares 

conjuntos, con uno ya realizado y otros en preparación. Con 

EURoSPINE y la Sociedad Portuguesa de Patologia da Coluna 

Vertebral se ha consolidado el Diploma Ibérico, cuya acredita-

ción UEMS está siendo aceptada por la SEAFoRMEC como 

curso de formación; este año se celebra la 3ª edición y se está 

trabajando en el Diploma Ibérico Avanzado. Con SILACo se 

han plasmado en Acta GEER y SILACo diversas normas de 

gobierno; recordemos aquí que SILACo es una Sociedad de 

Sociedades, y no una Sociedad aparte, por lo que todos los 

miembros GEER somos miembros SILACo.

Se ha creado un listado de peritos, que se ha puesto a 

disposición de la Judicatura; dando de esta manera una rele-

vancia a la GEER como referente de ciencia y lex artis.

otro cambio que se ha introducido es la reunión de los 

comités y juntas vía web, que permite agilizar mucho el trabajo, 

que ya está siendo de un volumen considerable y, por último, en 

la última Asamblea se propuso el concepto de Asamblea Virtual, 

que permitiría poder votar por los socios miembros decisiones 

o propuestas que la Junta Directiva de la Sociedad (JD) consi-

dere que no deberían esperar hasta la Asamblea 

física del Congreso próximo; y precisamente el 

primer asunto en que puede emplearse es en la 

renovación de nuestra página web, proyecto en 

el que se está trabajando actualmente.

Hemos vivido momentos intensos con 

la asimilación de las normas Fenin, que ligan 

a parte de las empresas que colaboran con 

GEER y, con el sosiego del paso del tiempo, 

tengo la impresión de que hemos salido bas-

tante reforzados en nuestro prestigio como Sociedad; a pesar 

de modificar nuestra sede para el próximo Congreso, decisión 

que se votó en Asamblea tras larga discusión (una hora de 

participaciones de muchos socios miembros, además de dis-

cusiones previas). Se constató que en el futuro la JD puede 

tener que afrontar diversas situaciones complejas en diversos 

campos y, en gran parte por eso, se constituyó el Senado 

GEER, formado por expresidentes GEER, a modo de órgano 

consultivo para la JD. 

Como me dijo hace tiempo el Dr. Rodríguez de la Rúa, he 

dejado la GEER diferente a como la cogí, mejor o peor, pero di-

ferente. Quiero pensar que he contribuido al menos a su desa-

rrollo y progreso, probablemente a mejor. Evidentemente, pien-

so seguir colaborando en el futuro en lo que pueda, ayudando 

al nuevo presidente, al Dr. Martín Benlloch, excelente profesio-

nal y gran ser humano al que tengo el privilegio de llamar amigo, 

como lo tengo y tuve con el Dr. González Díaz, de quien recibí 

la Presidencia hace dos años en San Sebastián. Ha sido un lujo 

conformar la JD con ambos, sin olvidar al Dr. Hernández Fer-

nández, secretario de la JD de GEER de 2015 a 2017.

Quiero dejar el último párrafo para agradecer el trabajo de 

mi secretario, el Dr. Betegón Nicolás, que en ningún momento 

me ha dado motivos para arrepentirme de su nombramiento y 

si muchos de reafirmación por su capacidad de trabajo, lealtad 

y amistad. Sean las últimas frases para agradeceros a todos 

vuestro trabajo y participación, sin olvidarme del extraordina-

rio equipo de la secretaría técnica, especialmente Mari Cruz y 

Silvia, que han hecho mi trabajo no ya solo fácil, si no posible.

Con mi mayor agradecimiento, un abrazo a todos y a se-

guir trabajando 

Máximo Alberto Díez Ulloa
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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

Dr. Ferran Pellisé Urquiza

Presidente del Comité organizador

¡Hola a Todos!

Es el momento de agradecer a todos los que 

han hecho posible que el Congreso SILACo-

GEER Barcelona 2019 fuese un verdadero éxito. 

Quisiera resaltar sobre todo la labor de toda nuestra 

secretaría técnica y muy en especial la implicación de Mari 

Cruz en unos momentos algo más complejos de lo habi-

tual. Su labor ha sido constante y básica, han estado en 

absolutamente todo y en todo momento, desde la selec-

ción de la sede, atendiendo a criterios de coste y calidad, 

organización de actos sociales, patrocinios y coordinación 

de los distintos comités para tener el mejor contenido cien-

tífico posible. ¡Gracias de todo corazón!

“obviamente un congreso de estas 
características no es posible sin la 
implicación de las juntas directivas de 
las dos sociedades, SILACo y GEER. 
Gracias a todos ellos por el tiempo 
dedicado y por su entusiasmo”
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obviamente un congreso de estas características no es 

posible sin la implicación de las juntas directivas de las dos so-

ciedades, SILACo y GEER. Gracias a todos ellos por el tiempo 

dedicado y por su entusiasmo. Querría aprovechar la ocasión 

para agradecer muy especialmente la labor del Comité Cien-

tífico del congreso, basada en una selección rigurosa de los 

trabajos, atendiendo a criterios de revisión anónima por pares 

y en un enorme celo en cuidar todos los detalles para tener el 

mejor contenido posible. Quisiera reiterar la calidad y objetivi-

dad de nuestro proceso de selección de resúmenes, sin duda 

el mejor posible si lo comparamos con el de otras sociedades 

en las que he podido participar. Es esta selección rigurosa del 

contenido la que garantiza la calidad del congreso y parte de su 

atractivo. Gracias a la Scoliosis Research Society por participar 

en el curso pre-meeting, incrementando la calidad y el interés 

del congreso. 

Mi agradecimiento también para todos los congresistas y 

en especial para todos aquellos que han tenido una participa-

ción activa, presentando, moderando o discutiendo los traba-

jos. Gracias sobre todo a los que han venido desde más lejos. 

Gracias a todas las entidades que han esponsorizado, 

patrocinado, el congreso y muy en especial a todas aquellas 

que de forma regular vienen colaborando con nosotros desde 

hace ya muchos años. 

Muchas a gracias a todos por venir a Barcelona, partici-

par y ayudar a que este congreso haya sido todo un éxito. 

Disfrutad todos un montonazo del verano y de las vaca-

ciones. Nos vemos pronto.

Fins aviat!!

Ferran
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Estimados amigos/as:

El pasado 29 de mayo se celebró el Curso Pre-Con-

greso SRS SILACo-GEER 2019 previo al 15 Congreso 

SILACo/33 Congreso GEER en Barcelona. 

El curso ha contado con la presencia de profesionales 

norteamericanos y de todo el mundo iberolatinoamericano. 

La gran asistencia a este evento ha sido excelente. A lo lar-

Curso precongreso SRS SIlaCo-GEER 2019

avances en el tratamiento de 
las deformidades vertebrales

Dr. Hani Mhaidli

Codirector del Curso Pre-Congreso 
SRS SILACo-GEER 2019 

Presidente de la SILACo 

Expresidente del GEER

Barcelona, 29 de mayo de 2019 go de la jornada del curso se desarrolló un amplio programa 

de contenidos, sobre los últimos avances en el tratamiento de 

las deformidades vertebrales, expuestos de forma brillante por 

ponentes de primer orden, de la SRS y de las sociedades ibe-

rolatinoamericanas. 

Nuestra sociedad, el GEER, ha tenido una destacada pre-

sencia en este curso. Todas las presentaciones han sido muy 

efectivas y de relevante contenido y desde aquí agradecer y 

felicitar a todos los ponentes de este evento de gran talla inter-

nacional.

Los delegados de la SRS han destacado el enorme éxi-

to de este curso tanto a nivel asistencia como científico, agra-

deciendo la participación activa de nuestra sociedad y de sus 

miembros a lo largo de toda la jornada y las sesiones del curso. 

Los directivos de la SRS han mostrado interés de colaboración 

tanto con el GEER como con la SILACo en futuras ediciones. 

Este reconocimiento nos llena de satisfacción y podemos 

afirmar que nuestras sociedades, el GEER y la SILACo, tienen 

todo el potencial y la capacidad de ser el punto de referencia 

y líderes para todos aquellos interesados en la patología de la 

columna vertebral tanto a nivel nacional y, como no también, a 

nivel internacional.

Especial agradecimiento a todos los asistentes, a la direc-

tiva del GEER, de la SILACo, a la secretaría técnica y al codirec-

tor del curso, Dr. Ferran Pellisé Urquiza, por el enorme trabajo 

realizado.

Un cordial saludo 

Hani Mhaidli
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alternancia de la 
Junta Directiva GEER

El pasado viernes 31 de mayo durante la celebración de 

la Cena de Clausura del Congreso SILACo-GEER, tuvo 

lugar la alternancia de la Junta Directiva 2017-2019 a la 

nueva ejecutiva GEER.

Se le hizo entrega al Dr. Máximo Alberto Díez Ulloa, como 

presidente saliente, de la insignia de la Sociedad, por parte del 

secretario saliente, el Dr. Jesús Betegón; y el diploma y una 

Dres. Máximo Alberto Díez Ulloa y Jesús Betegón Nicolás Dres. J. Antonio Martín Benlloch y Máximo Alberto Díez Ulloa

De izquierda a derecha: Dr. Jesús Betegón Nicolás, Dr. J. Antonio Martín Benlloch, Dra. Teresa Bas Hermida,  
Dra. Ana María Morales Codina y Dr. Máximo Alberto Díez Ulloa

placa conmemorativa, le fueron entregados por parte del nuevo 

presidente GEER, el Dr. J. Antonio Martín Benlloch.

La nueva Junta Directiva está compuesta por el Dr. J. An-

tonio Martín Benlloch, en el cargo de presidente, la Dra. Teresa 

Bas Hermida como vicepresidenta, y la Dra. Ana María Morales 

Codina como secretaria 
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Primer premio a la Mejor Comunicación oral

Primer premio a la Mejor Comunicación Póster

Segundo premio a la Mejor Comunicación oral

Premios GEER 2019

Mejores Comunicaciones
Durante la cena de clausura del 33 Congreso Nacional GEER-15 Congreso SILACo, el 
pasado 31 de mayo en Barcelona, tuvo lugar la entrega de premios a las mejores comuni-
caciones presentadas en nuestro congreso anual.

otorgado al Dr. Javier Pizones Arce, por su trabajo: “Res-

taurar el adecuado perfil sagital de Roussouly en la ciru-

gía de escoliosis del adulto permite reducir el riesgo de 

complicaciones mecánicas”. Le hace entrega Dña. Rosa 

Iniesta en representación de DePuy-Synthes, como patroci-

nadores del mismo, en presencia del Dr. Máximo Alberto Díez 

Ulloa, presidente de la Sociedad GEER 

otorgado al Dr. Domingo Lombao Iglesias, por su trabajo: 

“alcanzar una corrección radiológica adecuada en pa-

cientes intervenidos de deformidad del adulto ¿previene 

la aparicion de complicaciones relacionadas con los im-

plantes?”. Le hace entrega Dña. Rosa Iniesta en representa-

ción de DePuy-Synthes, como patrocinadores del mismo, en 

presencia del Dr. Ferrán Pellisé Urquiza, presidente del Comité 

organizador del Congreso 

otorgado a la Dra. Rosa María Egea Gámez, por su tra-

bajo: “Variaciones anatómicas en la posición de la aorta 

según de la posicion en pacientes con escoliosis idiopati-

ca del adolescente (EIa). Estudio prospectivo comparativo 

en decubito supino, prono y lateral”. Le hace entrega Dña. 

Rosa Iniesta en representación de DePuy-Synthes, como pa-

trocinadores del mismo, en presencia del Dr. Jorge Ramírez, 

Presidente SILACo 
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Premio GEER 2019

Trayectoria Profesional
La Junta Directiva de la Sociedad Española de Columna Vertebral ha otorgado el Premio 
GEER 2019 a la Trayectoria Profesional a los doctores Ildefonso González Barrios, César 
Sebastián Bueno y Francisco J. Sánchez Pérez-Grueso, en reconocimiento a su extraordi-
nario recorrido en el ejercicio profesional. El acto tuvo lugar durante la Cena de Clausura del 
33 Congreso Nacional GEER-15 Congreso SILACo, celebrada el viernes 31 de mayo en el 
Hotel Crowne Plaza Barcelona.
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Dr. Máximo Alberto Díez Ulloa,  
Dr. Ildefonso González Barrios  
y Dr. Jesús Betegón Nicolás

Dr. Máximo Alberto Díez Ulloa,  
Dr. César Sebastián Bueno  

y Dr. J. Antonio Martín Benlloch

Dr. Máximo Alberto Díez Ulloa  
y Dr. Francisco J. Sánchez Pérez-Grueso



Premios SIlaCo y alternancia 
de la Junta Directiva

La edición de este año del Congreso Anual 

de nuestra Sociedad se ha celebrado en 

conjunto con la Sociedad Iberolatinoame-

ricana de Columna SILACo. Durante la Cena de 

Clausura del Congreso tuvo lugar el cambio de 

presidencia SILACo, el Dr. Jorge Ramírez hizo 

entrega de la medalla al Dr. Hani Mhaidli. Y a su 

vez, el Dr. Mhaidli entregó un diploma al Dr. Jor-

ge Ramírez, por su labor como presidente du-

rante estos años, y también al Dr. Mario Herrera, 

como secretario SILACo.

Por último, se hizo una especial mención 

a los doctores Carlos Villanueva Leal, Enrique Iz-

quierdo Núñez y Fco. J. Sánchez Pérez Grueso a 

quienes se les entregó la insignia SILACo 
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De izquierda a derecha Dres. Hani Mhaidli Hamdan, Francisco J. Sánchez Pérez-Grueso, 
Enrique Izquierdo Nuñez y Carlos Villanueva Leal

Entrega de la medalla SILACo al Dr. Hani Mhaidli como nuevo presidente  Presidente SILACo entrante, Dr. Hani Mhaidli

Dres. Hani Mhaidli y Mario Herrera, secretario SILACo saliente  Dres. Hani Mhaidli y Jorge Ramírez, presidente SILACo saliente



30 de junio de 2019

El jueves 30 de junio coincidiendo con nuestro congre-

so anual, celebramos la GEER Running, toda una tra-

dición porque llevamos 6 años consecutivos.

41 inscrit@s recorrimos los 5 km del circuito en Mon-

tjuic pasando por el INEFC, el Palacio Sant Jordi, el Estadio 

olímpico y con inmejorables vistas de Barcelona.

Hubo participantes que dieron dos vueltas al circuito, la 

primera “les dejó con ganas”. Todo un éxito de participación 

con la filosofía de hacer deporte no competitivo y pasar un 

buen rato. 

La próxima en Sevilla ¡os esperamos! 

Dr. Juan A. Aguilera Repiso

Barcelona

GEER Running
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Beca de Formación Itinerante GEER

Cirugía degenerativa lumbar compleja de 
revisión + tumores vertebrales + cirugía 
vertebral instrumentada mínimamente invasiva
Valencia-Córdoba, 18-22 de febrero 2019

Dr. Gonzalo Acebal Cortina

Dr. Eduardo Hevia Sierra

Tutores Beca Formación Itinerante GEER 2019

El 18, 19 y 20 de febrero del presente año 2019 la comitiva 

beca-itinerante-GEER fue huésped del Dr. Martín Ben-

lloch y del Dr. Miguel Sanfeliú en el Hospital Dr.Peset y 

Hospital General de Valencia. Como tutores durante estos días 

fuimos testigos de la calidad de la docencia impartida en sesio-

nes quirúrgicas y clínicas de mañana y tarde. Desde el comité 

científico de nuestra sociedad queremos transmitirles a ellos 

y al resto de sus equipos palabras de agradecimiento por la 

dedicación y el esfuerzo. La experiencia acumulada ha sido, 

para nosotros como tutores, muy ilustrativa y anima a seguir 

con este formato. La voz de los becarios nos ayudará a mejorar 

y a realizar los cambios que fueran precisos.

La segunda parte de la beca-itinerante-GEER 2019 tuvo 

como anfitrión al Dr. Simón Fuentes y a la Unidad de Cirugía de 

la Columna Vertebral del Hospital Universitario Reina Sofía. La 

ilusión de nuevas sesiones quirúrgicas mantuvo el ánimo incan-

sable de los becarios, con unas cirugías y discusiones de casos 

clínicos que resultaron interesantes para todos.

El esfuerzo del equipo organizador preparando los casos 

quirúrgicos en los que los becarios tuvieron ocasión de lavarse 

(una escoliosis paralítica con fusión espinopélvica y una fusión 

lumbosacra en síndrome postdiscectomía) y la revisión de ca-

sos clínicos en el despacho consiguió que la experiencia fuera 

fructífera para todos los que participamos en ella. 

Aunque los becarios tienen la última palabra, la visión 

desde la tutoría es enormemente positiva, apoyando el mante-

nimiento de una actividad muy fructífera para todos (anfitriones, 

tutores y becarios). La conclusión es que la continuidad de esta 

propuesta del Comité Científico y la Junta Directiva del GEER es 

incuestionable, con la confianza de que se mantenga la acepta-

ción entre los socios del GEER 
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Dra. Mariluz Suárez Huerta

Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón

En esta cuarta edición de la Beca Itinerante GEER he par-

ticipado junto a la Dra. María Jesús Rodríguez Macías 

(FREMAP Hospital Majadahonda. Madrid) y el Dr. Manuel 

González Murillo (Hospital Universitario de Torrejón. Madrid). 

Nuestros tutores del programa fueron el Dr. Gonzalo Acebal en 

Valencia y el Dr. Eduardo Hevia en Córdoba.

Nuestra primera etapa en Valencia fue muy intensa ya que 

acudimos al Hospital General con el equipo del Dr. Miguel San-

feliu y al Hospital Universitario Dr. Peset Aleixandre con el Dr. 

Antonio Martín.

En el Hospital General de Valencia se nos introdujo en el 

mundo de la cirugía vertebral mínimamente invasiva de colum-

na: indicaciones, tratamientos y técnicas quirúrgicas. Tuvimos 

la oportunidad de ver tres cirugías MIS, además de acudir a una 

interesante sesión clínica con el servicio de neurocirugía. En el 

Hospital Dr. Peset con el Dr. Martín participamos en una sesión 

de tumores de raquis, con la presentación y discusión de casos 

clínicos, además de ver una cirugía de metástasis vertebrales y 

dos estenosis de canal.

La segunda etapa de nuestra estancia continúa en el Hos-

pital Universitario Reina Sofía (Córdoba) con el equipo del Dr. 

Simón Fuentes, aquí pudimos asistir a una compleja cirugía de 

escoliosis neuromuscular, a última hora de la tarde finalizamos 

con una sesión clínica de deformidad del raquis de contenidos 

teóricos y prácticos, concluimos nuestra rotación en Córdoba 

con una cirugía lumbar degenerativa.

Tenemos que agradecer a la Sociedad GEER la realiza-

ción de este tipo de programas que nos dan la oportunidad 

de formarnos en diferentes áreas de nuestra especialidad y a 

los tutores, el Dr. Acebal y el Dr. Hevia, que nos acompañaran 

durante toda nuestra rotación, he hicieran mucho más enrique-

cedora nuestra estancia. 

Por último, os animo a todos a participar en las próximas 

ediciones de la Beca Itinerante GEER ya que es una oportuni-

dad para ver diferentes formas de trabajar y aprender de los 

consejos de cirujanos con gran experiencia 

Beca de Formación Itinerante GEER

“Tenemos que agradecer a la Sociedad GEER 
la realización de este tipo de programas que 
nos dan la oportunidad de formarnos en 
diferentes áreas de nuestra especialidad [...]”
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Dr. David Farrington
Codirector del Curso

III Jornada de actualización en  
Patología Raquídea Pediátrica

Novedades en Escoliosis  
de Inicio Temprano
Sevilla, 8 de marzo de 2019

El pasado viernes 8 de marzo se celebró en Sevilla la Jor-

nada de Actualización en Patología Raquídea Pediátrica 

organizada por los Dres. Teresa Bas, Óscar Riquelme y 

David M. Farrington. El número de asistentes superó los 70 ins-

critos consolidándose como uno de los eventos de referencia 

en nuestro país en el campo de las deformidades raquídeas 

pediátricas.

En esta edición se abordó el papel de las nuevas tecnolo-

gías y las novedades tanto diagnósticas como terapéuticas en 

el manejo de las deformidades raquídeas de origen idiopático 

durante el crecimiento. Como en otras ediciones se contó con 

la participación de ponentes tanto nacionales como internacio-

nales de relevancia y prestigio. 

En el primer bloque de la jornada se realizó un repaso de 

los conocimientos adquiridos hasta la fecha en cuanto a histo-

ria natural (Colin Nnadi) e impacto sobre la función respiratoria 

(René Castelain). Asimismo, se abordó la reciente recomenda-

ción de la FDA en cuanto a las anestesias repetidas en la edad 

pediátrica.

En el segundo bloque se trataron las novedades en cuan-

to a las técnicas diagnósticas, como el sistema EoS (Brice Illha-

reborde) o la ecografía (Teresa Bas) y el impacto que la irradia-

ción repetida puede tener en la población pediátrica.

Finalmente, se abordaron las diversas opciones terapéuti-

cas existentes en la actualidad abarcando desde el tratamiento 

ortésico (Manuel Rigo) hasta las diferentes técnicas quirúrgicas: 

tallos de crecimiento convencionales (Francisco J. Sánchez 

Pérez-Grueso), tallos magnéticos, corrección anterior de la es-

coliosis (Juan C. Rodríguez olaberri), distracción progresiva de 

la concavidad (Tah Pu Ling), otras técnicas de distracción y la 

fusión raquídea (Muharrem Yazici).

Se generaron debates en cuanto a la aportación que real-

mente hacen estas técnicas novedosas, siempre sujetas a la 

controversia 
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25 Jornadas andaluzas de 
Cirugía de la Columna Vertebral
Tema Monográfico: Deformidades

Dr. Alfonso Cañadas del Castillo
Dr. Antonio Luis Pérez Abela
Directores de las Jornadas

Los días 29 y 30 de marzo de 2109 se celebraron en Gra-

nada las “25 Jornadas Andaluzas de Cirugía de la Colum-

na Vertebral”.

El evento fue organizado por la Unidad de Columna del 

servicio de Traumatología y Cirugía ortopédica del Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves de Granada (Jefe de Servicio: Dr. 

Martínez Montes).

El comité organizador estuvo compuesto por los docto-

res Cañadas del Castillo y Pérez Abela (Jefe de la Unidad de 

Columna).

El evento reunió a los mejores cirujanos de columna 

nacionales y a varias cirujanos internacionales de reconocido 

prestigio en dicha patología. El tema monográfico de las jor-

nadas versó sobre “Deformidades Raquídeas”, patología muy 

prevalente y que precisa de un equipo superespecializado en 

el mismo.

La Unidad de Columna de Traumatología del H.U.V.N. 

está compuesta actualmente por 4 miembros, los doctores Ló-

pez Alcazar, Nieto Rodríguez, Peral Alarma y Pérez Abela (jefe 

de la unidad). Dicho equipo se dedica, casi exclusivamente, a 

la cirugía de columna. Atiende actualmente a la zona norte de 

la población granadina y es referencia en patología deformativa 

(escoliosis, cifosis, espondilolistesis) y tumoral raquídea de toda 

Granada y del resto de Andalucía oriental.

La reunión fue valorada como “excelente” por la mayoría 

de los asistentes pues trató de manera minuciosa temas de 

máxima prevalencia y actualidad en el campo de la cirugía de 

raquis 

Miembros de la Unidad 
de Columna del Hospital 

Universitario Virgen de 
las Nieves de Granada y 

organizadores del evento

Granada,  
29 y 30 de marzo de 2019



XIX Jornadas de Discusión  
sobre Patología del Raquis  
en la Edad avanzada

Dr. Julio Villar Pérez

Coordinador de las Jornadas

Estimados compañeros y miembros del GEER.

Los días 9 y 10 de noviembre de 2018 celebramos en 

León las XIX Jornadas, que en este caso trataron de la 

patología de columna en la edad avanzada, con una importante 

participación de ponentes y asistentes.

En la primera mesa se trató sobre el tratamiento médi-

co con la participación de ponentes de Geriatría para la iden-

tificación de los estados de fragilidad en pacientes de edad 

avanzada, Rehabilitación para las pautas de tratamiento pre y 

postquirúrgico, Endocrinología que habló del tratamiento de la 

fragilidad ósea, Anestesia indicando el manejo preoperatorio de 

la edad avanzada, Cardiología fundamentalmente en los casos 

de anticoagulación y por último por el Dr. Lombao de las indi-

caciones quirúrgicas.

Posteriormente una mesa con ponencias sobre la este-

nosis de canal en el anciano con las indicaciones y alternativas 

quirúrgicas, el tratamiento invasivo y técnicas MIS y de las de 

las técnicas de tratamiento de Unidad del Dolor. Las conclusio-

nes en el debate serían el tratamiento individualizado e intentar 

identificar la clínica predominante.

La 3ª mesa dedicada a las fracturas en el anciano trató del 

tratamiento conservador y quirúrgico de las fracturas cervicales, 

León, 9 y 10 de noviembre de 2018

toracolumbares y tumorales. Se destacó la importancia de va-

loración de la fragilidad ósea del paciente de edad avanzada.

otra mesa trató sobre las deformidades y las complica-

ciones en la edad avanzada, escoliosis, desequilibrios, límites 

de fusión y complicaciones. También se incluyó el manejo pe-

rioperatorio de los dispositivos cardiacos: marcapasos y desfi-

briladores.

Por último como en ediciones anteriores hubo una mesa 

de presentación y discusión de casos clínicos sobre el tema de 

las Jornadas.

Durante la inauguración de las Jornadas por parte del di-

rector gerente del CAULE se realizó un emotivo homenaje a 

los ponentes que han participado desde los inicios de estas 

jornadas, en el año 2000 y en la mayor parte de ellas, a los doc-

tores Abancó Sors, Acebal Cortina, González Barrios, Izquierdo 

Núñez, Rodríguez de la Rúa y Villanueva Leal 

16
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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
12-16 November 2019

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

When:
12-16 november 2019
•	 Module 1: 12 November 2019
•	 Module 3: 13-14 November 2019
•	 Module 5: 15-16 November 2019

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:  

300 € for Members, 400 € for non Members
•	 Modules 3 and 5 (each module):  

800 € 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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auspicios

Se ofrece un fellowship en cirugía de Columna para re-

sidentes terminados de Traumatología que tengan un in-

terés específico en esta subespecialidad. El curso tiene 

una duración de un año y se desarrolla en su totalidad en 

la Unidad de Columna del Hospital Universitario La Paz 

en Madrid, España. La Unidad es referencia de cirugía 

raquídea a nivel nacional y forma parte de dos grupos 

multicéntricos internacionales de estudio de deformidad 

(adulto-ESSG y pediátrico-GSSG).

Durante la estancia en el centro el fellow recibirá 

una enseñanza altamente especializada sobre las últimas 

novedades en diagnóstico y tratamiento de patología de 

raquis que incluye: deformidades (escoliosis, cifosis, des-

equilibrio anterior) de todo tipo de etiología (idiopática, 

neuromuscular, congénita, sindrómica, degenerativa), 

patología degenerativa (hernias discales, estenosis de 

canal, discopatía degenerativa), tumores (primarios y me-

tastásicos), infecciones y fracturas. El programa incluye 

formación en patología del paciente adulto y pediátrico en 

todas las regiones anatómicas cervical, dorsal, y lumbar. 

Las solicitudes podrán presentarse desde el día 1 

de julio de 2019 al 31 de julio de 2019 (ambos incluidos).

Pueden ampliar las bases de la convocatoria en: 

http://www.geeraquis.org/ofertas_empleo/fellowship_en_cirugia_de_columna_18

Convocatoria de Fellowship  
en cirugía vertebral la Paz 2020

18
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GEER en el  
56 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	(CF)	dirigido	a	residentes:

Fracturas toracolumbares
Coordinador: Dr. J.A. Aguilera Repiso

Viernes 27 de septiembre de 09:00 a 10:00 h

•	 Mesa	novedades/evidencia	(NE) dirigido a especialistas:

Evidencia reciente en patología degenerativa lumbar
Moderador: Dr. C. Morera Domínguez

Viernes 27 de septiembre de 12:30 a 13:30 h

•	 Mesa	debate	(MD)	dirigido	a	especialistas:

Patología degenerativa lumbar (discopatía, 
estenosis, espondilolistesis): Tratamiento mediante 
técnicas de fusión vs no fusión
Moderador: Dr. J. S. Escala Arnau

Viernes 27 de septiembre de 13:30 a 14:30 h

Zaragoza, del 25 al 27 de septiembre de 2019
SRS 54th aNNual MEEtING & CouRSE

Montreal (Canadá)

18-21 September

https://www.srs.org/am19

EuRoSpINE 2019

Helsinki (Finlandia)

16-18 de octubre de 2019

http://www.eurospinemeeting.org/

NaSS 2019. 34th aNNual MEEtING

Chicago (Illinois. Estados Unidos)

25-28 de septiembre de 2019

https://www.spine.org/am

CSRS 2019. 47th aNNual MEEtING

Nueva York (Nueva York. Estados Unidos)

21-23 de noviembre de 2019
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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 o 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	o	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 o 3 imágenes (según el tamaño). En el caso de los tutores senior elaborarán 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 E-mail: secretaria@geeraquis.org

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

o través de nuestro blog:

geercolumna.wordpress.com

Hasta el 30 de septiembre de 2019: 

•	 Se podrán presentar candidaturas a sede del 

congreso anual GEER. 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.

•	 Finaliza el plazo para las solicitudes de Becas para el 

programa de Formación Itinerante GEER 2019.

Hasta el 16 de diciembre de 2019: 

•	 Fecha límite del envío del resumen de 

comunicaciones orales o póster. El resumen deberá 

estar en poder de la Secretaría Técnica antes de las 

24 horas del lunes día 16 de diciembre.

Fechas  
a recordar

Hasta el 31 diciembre de 2019: 

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

•	 Concluye el periodo para la solicitud de las becas 
anuales que concede el GEERpara la matriculación en 
los módulos que organiza la EURoSPINE o GEER-
SPPCV/Curso Diploma de Columna.

Hasta el 28 febrero 2020: 

•	 Concluye el periodo de voluntariado para presentar 
candidatura a formar parte del Comité Científico y del 
Comité de Comunicación.

Hasta el 1 de marzo de 2020: 

•	 Concluye el plazo para acreditar nuevas unidades 
docentes GEER. 

Hasta el 16 de mayo de 2020: 

•	 Admisión nuevos socios y asociados GEER. Finaliza el 
plazo para solicitar el ingreso como socios numerario o 
asociado del GEER. Para más información consulte la 
web del GEER: http://www.geeraquis.org/hazte_socio/


