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Dr. Antonio Martín Benlloch

Presidente GEER

Editorial

En primer lugar, desearos un Feliz 2020, que sea un prós-

pero año tanto en lo personal como para llevar adelante 

vuestros proyectos. 

Como recordaréis, el pasado junio nuestra Sociedad 

desarrolló en Barcelona dos eventos importantes de gran ni-

vel, tanto científico como de participación. Por un lado, el Pre-

Congreso, conjuntamente orquestado con la SRS, y que estuvo 

centrado en los Avances del manejo de deformidades vertebra-

les. Y por otro, nuestro Congreso Anual, que en esta ocasión 

celebramos junto con la sociedad SILACO. 

Las directivas de las tres sociedades (SRS, SILACO y 

GEER), hemos llegado a la conclusión de que, dado el potencial 

y capacidad mostrado, tenemos la oportunidad y responsabili-

dad de posicionarnos como valor de referencia tanto a nivel na-

cional como internacional. Para ello, será necesario fomentar la 

colaboración en un futuro próximo, con el esfuerzo organizativo 

y económico que ello implique. 

En otro ámbito de cuestiones, es necesario destacar que, 

desde hace meses, el Comité de Comunicación trabaja de ple-

no en el proyecto de actualización y rediseño de nuestra página 

web. Esperamos que el resultado final cumpla con creces y sea 

reflejo de la visión que pretendemos trasladar de nuestra socie-

dad a la comunidad científica. 

Otro de los proyectos que fue aprobado en la asamblea 

de Barcelona durante la presidencia de nuestro amigo Alberto 

Díez, es el Comité de Relaciones con la Industria. Se inició su 

andadura manteniendo reuniones con los representantes de las 

principales compañías patrocinadoras, con vistas a incrementar 

la conjunta colaboración para los modelos de trabajo, algo que, 

en mi opinión, debe tener un importantísimo papel en un futuro 

inmediato.

Gracias al trabajo de nuestro compañero Juan Antonio 

Aguilera, la Comisión Mixta entre las sociedades de Neurofi-

siología Clínica, Sociedad de Monitorización Intraoperatoria y 

la propia GEER, ha consensuado y firmado finalmente el docu-

mento sobre las indicaciones de la monitorización en la cirugía 

de columna. 

De igual forma, los consentimientos informados elabora-

dos y avalados conjuntamente por la SECOT y la GEER, están 

ya disponibles para su consulta y utilización. Queda pendiente, 

no obstante, su revisión de la mano de un gabinete jurídico tal y 

como se acordó. Desde aquí me gustaría agradecer el esfuerzo 

y el tiempo empleados por parte de todos y cada uno de los 

compañeros que han contribuido a su redacción.

Importante mencionar también, en relación con la activi-

dad docente y formativa, que el pasado 25 de octubre tuve el 

privilegio de celebrar en nuestro hospital el V Curso Básico de 

Patología Vertebral Dr. Enrique Izquierdo, dirigido por nuestros 

compañeros, la Dra. Sánchez Mariscal y el Dr. Manuel Fernán-

dez, curso que por primera vez se ha desarrollado dentro de 

nuestra sociedad. Desde el Comité Científico ya se estudian las 

diferentes posibilidades de mejora para poder incrementar su 

valor y afianzarlo. 

Del mismo modo, entre el 12 y el 16 de noviembre tuvo lu-

gar el III Spanish & Portuguese Spine Socities Course Diploma, 

desarrollándose de manera muy satisfactoria para las dos so-

ciedades, y lo que es más importante, para los 52 participantes. 

Tanto ponentes como asistentes que se dieron cita, mostraron 

una participación muy activa a lo largo de todo el intenso pro-

grama. Ambas reuniones tienen prevista su continuidad en este 

año que comenzamos. 

Para finalizar este apartado, anunciaros que muy posible-

mente podamos añadir a estas actividades, de acuerdo con 

Eurospine, la primera edición del Spanish & Portuguese Spine 

Socities Advanced Course Diploma.

Durante este 2020 celebraremos en Sevilla nuestra reu-

nión anual, que en esta ocasión estará precedida por el Curso 

Pre-Congreso Fernández de Valderrama, en colaboración con 

la CSRS-EU y que tratará sobre diferentes aspectos de la pa-

tología cervical. 

Animo a todos a que no sólo mantengáis, sino que incre-

mentéis el nivel de participación y discusión durante el desa-

rrollo de las actividades que nuestra sociedad organiza. Apor-

tando vuestro conocimiento, experiencia y planteando vuestra 

disconformidad si así fuese, mantendremos este foro y espíritu 

que nos distingue a la hora de considerarnos un grupo humano 

y profesional.

Y ya para finalizar, desde la Junta Directiva y la Secretaría 

de la GEER, os mandamos un fuerte abrazo a todos con nues-

tros mejores deseos para este año 2020 que empezamos.

Atentamente, 

Toni Martín 
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V Curso Básico de Patología 
Vertebral Dr. Enrique Izquierdo
Celebrado en Valencia, el 25 de octubre de 2019

V CURSO BÁSICO DE 
PATOLOGÍA VERTEBRAL 
DR. EnRIqUE IzqUIERDO
Valencia, 25 de octubre de 2019

•	 ConCeptos	Generales

•	 patoloGía	DeGenerativa

•	 DeformiDaD

•	 fraCturas

•	 infeCCión	Y	tumores

Directores
Dr. Manuel Fernández González
Dra. Felisa Sánchez-Mariscal Díaz

Sede
Hospital Universitario Doctor 
Peset (Valencia)

Coordinador
Dr. Antonio Martín Benlloch

proGrama	CientífiCo
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Spanish & Portuguese Spine 
Societies Course Diploma
Celebrado en Madrid del 12 al 16 de noviembre de 2019

Módulo 1: Basic Comprehensive Course
Directores:
Dr. Máximo Alberto Díez Ulloa
Dr. Antonio Martín Benlloch

Módulo 3: Spinal Deformities
Directores:
Dr. Rafael González Díaz
Dr. Jorge Mineiro

Módulo 5: Tumours & Inflamatory Disease of the Spine
Directores:
Dr. Antonio Martín Benlloch
Dr. Manuel Tavares de Matos

3ª Edición
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GEER en el 56 Congreso 
Nacional de la SECOT
Zaragoza, 27 de septiembre de 2019

De izquierda a derecha, los doctores Juan Antonio Aguilera, 
Rafael González y Joan Escala

Curso de formación dirigido a residentes:
Fracturas toracolumbares
Coordinador: 

Dr. J. A. Aguilera Repiso

Jefe Unidad de Raquis. Clínicas MC Mutual. Barcelona

El viernes 27 de septiembre de 2019, los Dres. Juan Anto-

nio Aguilera, Joan Escala y Rafael González participaron 

como ponentes en esta mesa. Sala prácticamente llena, 

ponencias participativas con casos clínicos que “dieron juego”. 

Un nuevo éxito del GEER en SECOT. 

Mesa novedades/evidencia dirigida a especialistas: 
Evidencia reciente en patología degenerativa lumbar
Moderador: 

Dr. C. Morera Domínguez

COTCAT, Aptima Centre Clínic Mutua Terrassa. Barcelona

El pasado 27 de septiembre en Zaragoza, el GEER par-

ticipó en el 56 Congreso Nacional SECOT con la mesa 

redonda sobre evidencia reciente en patología degene-

rativa lumbar. La moderación de la misma corrió a cargo del 

doctor Carles Morera, que realizó inicialmente un análisis de 

los distintos niveles de evidencia existentes y su significación 

en este campo. Posteriormente, se profundizó en la evidencia 

y tendencia de tres aspectos relevantes de la patología dege-

nerativa lumbar: la deformidad, la inestabilidad y el compro-

miso neurológico, con la colaboración de los doctores Juan 

S. Escala, Eduardo Álvarez Irusteta y Manolo Rovira, que rea-

lizaron unas magníficas actualizaciones y nos aportaron toda 

su experiencia profesional. La discusión que se estableció al 

final de la misma permitió compartir con la sala las distintas 

inquietudes y preocupaciones que este tema tan prevalente 

presenta. 

En el pasado congreso nacional de la 
SECOT, celebrado en Zaragoza, el GEER 
organizó las siguientes actividades:
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Mesa debate dirigida a especialistas: 
Patología degenerativa lumbar (discopatía, estenosis, espondilolistesis):  
Tratamiento mediante técnicas de fusión vs no fusión
Moderador: 

Dr. J. S. Escala Arnau

Unidad de Raquis. Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Tarragona

En el pasado congreso de la SE-

COT, celebrado en Zaragoza, tuve 

el placer de moderar la mesa de 

debate sobre Patología degenerativa 

lumbar (discopatía, estenosis y espondi-

lololistesis): Tratamiento mediante técni-

cas de fusión vs no fusión. 

Para ello contamos con dos ponen-

tes de altísimo nivel a los cuales agradez-

De izquierda a derecha: Dr. Carles Morera, Dr. Manuel Rovira, Dr. Eduardo Álvarez y Dr. Joan Escala

co su colaboración. Por un lado, el Dr. Lluís Aguilar actualizó los 

conocimientos sobre las técnicas de no fusión argumentando los 

pros y contras de las mismas. Por otro lado, el Dr. Carles Morera 

se centró en el exhaustivo análisis de las técnicas de fusión pero 

sin perder un enfoque global de esta patología tan prevalente.

La sesión contó con una participación de un gran número 

de congresistas. La discusión posterior fue muy interesante y 

animada consiguiendo un debate productivo e interesante para 

todos. 
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El pasado 24 de octubre de 

2019, celebramos en el Cen-

tro de Donación de Cuerpos 

y Salas de Disección de la Univer-

sidad Complutense de Madrid, el 

IV Curso Básico de Instrumentación 

Vertebral en Columna Toracolumbar, 

organizado por la Sección de Cirugía 

Vertebral-COT, del Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón.

El curso estaba avalado por la sociedad Española de Columna 

Vertebral (GEER) y por la Sociedad Española de Cirugía Verte-

bral y Medular (Neuroraquis); e iba dirigido a noveles cirujanos 

de columna, adjuntos y MIR 4-5 de traumatología y cirugía or-

IV Curso Básico de 
Instrumentación Vertebral en 
Columna Toracolumbar
Madrid, 24 de octubre de 2019

Dr. Luis Esparragoza Cabrera

Director del Curso  
Jefe de Sección de Cirugía Vertebral-COT 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
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topédica 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-

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

dos los participantes. Valoración final global del curso por parte 

de los participantes fue Excelente.

Desde aquí quiero agradecer a todos la participación en 

el mismo y esperamos que las próximas ediciones tengan tan 

buena acogida como las precedentes. 

“El curso estaba avalado por la sociedad 
de Española de Columna Vertebral (GEER) 
y por la Sociedad Española de Cirugía 
Vertebral y Medular (Neuroraquis); e iba 
dirigido a noveles cirujanos de columna...”



9

Boletín informativo GEER | Número 18 | Diciembre 2019  auspicios geer

Dr. Julio Villar Pérez

Coordinador de las Jornadas

Estimados compañeros y miembros del GEER.

El pasado 8 de noviembre de 2019 celebramos en León las 

XX Jornadas de Discusión sobre Patología del Raquis, aus-

piciadas por el GEER, que en este caso trató de la patología de 

columna y actualizaciones, con una importante participación de po-

nentes y asistentes, de múltiples comunidades.

La primera mesa trató sobre actualizaciones en el dolor 

lumbar. El Dr. Adolfo Gutierrez, anestesiólogo, habló sobre el tra-

tamiento conservador y las alternativas de tratamiento invasivo en 

las Unidades del Dolor. La Dra. Felisa Sánchez Mariscal sobre las 

indicaciones del tratamiento quirúrgico del dolor discogénico, con-

XX Jornadas de Discusión Sobre Patología del Raquis

Actualizaciones.  
Discusión de casos clínicos
León, 8 de noviembre de 2019
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alternativas del tratamiento de la deformidad en el Párkinson 

y las enfermedades neurológicas y el Dr. Miguel Sanfeliú, del 

tratamiento quirúrgico menos invasivo en la deformidad, sobre 

todo cada vez más para minimizar las posibilidades de compli-

caciones proximales. 

La 3ª mesa dedicada a las complicaciones y las impli-

caciones legales. La Dra. Teresa Bas trató de las alternativas 

de los implantes para evitar las complicaciones en caso de 

osteoporosis y la edad avanzada. El Dr. Rodríguez, hematólo-

go, sobre los protocolos de profilaxis antitrombótica haciendo 

hincapié en las medidas mecánicas. También habló sobre la 

utilidad del recuperador sanguíneo intraoperatorio. El Servicio 

de Neurofisiología nos dijo las indicaciones de monitorización y 

protocolos de actuación ante efectos adversos. Y por último la 

Dra. De Castro, del comité de ética, sobre la necesidad e impli-

caciones de los consentimientos informados.

Como en ediciones anteriores hubo una mesa de pre-

sentación y discusión de casos clínicos sobre el tema de las 

jornadas. 

cluyendo las escasas indicaciones que deben ser personaliza-

das en cada caso. Posteriormente la Dra. Nuria Selga sobre las 

utilidades de los dispositivos dinámicos en el dolor lumbar. El Dr. 

Matías Alfonso sobre las técnicas percutáneas en el tratamiento 

quirúrgico del dolor lumbar. Y por último el Dr. Serrano, psiquia-

tra, comentó los test prequirúrgicos para detectar trastornos 

psíquicos que pueden alterar los resultados del tratamiento qui-

rúrgico y la recomendación del seguimiento multidisciplinar. Las 

conclusiones en el debate serían el tratamiento individualizado 

y de la clínica predominante.

La segunda mesa con ponencias sobre deformidades, 

el Dr. Rafael González sobre la situación actual de las barras 

de crecimiento en escoliosis de comienzo precoz, haciendo 

hincapié en las ventajas y complicaciones de las diferentes 

opciones. El Dr. García Olaverri sobre su experiencia en la vía 

anterior sin fusión (Tethering) en la escoliosis idiopática. Poste-

riormente sobre las complicaciones, el Dr. Nicomedes F-Baillo 

sobre las proximales y cómo evitarlas y el Dr. Antonio Martín, 

sobre las distales. Por último el Dr. Domingo Lombao sobre las 

“celebramos en León 
las XX Jornadas de 
Discusión sobre Patología 
del Raquis, auspiciadas 
por el GEER, que en 
este caso trató de la 
patología de columna 
y actualizaciones, 
con una importante 
participación de ponentes 
y asistentes, de múltiples 
comunidades”
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Spine 101
Curso Online de Cirugía 
de Columna Básico

“Aprende la 
patología del 
raquis de una 
forma innovadora”

Aware.Doctor junto a reconocidos especialistas en la cirugía de columna, han 

diseñado una innovadora formación.

Bajo la dirección del Dr. David Bosch. Hospital Universitari Mutua Terrassa y con 

la colaboración de los doctores:

• Dr. David Rodríguez. Hospital Germans Trias i Pujol

• Dra. Mónica Pelach. Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Girona

•	 Dr. Raúl Franco. Asepeyo Sant Cugat

• Dra. Ana Morales. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

•	 Dr. Rafael Periañez. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Este curso es una formación 100% online, para los profesionales interesados en 

el tratamiento de la patología de la columna, médicos residentes en formación espe-

cializados en neurocirugía, cirujanos ortopédicos, especialistas que están explorando la 

columna como un área de subespecialización y subespecialistas con experiencia que 

quieren repasar los conocimientos más básicos, con sus fundamentos teóricos.

La patología de raquis es una de las patologías más frecuentes en la población, 

el 80% de la población padece uno o más episodios de lumbalgia al año. Su correcto 

diagnóstico y manejo es fundamental para evitar la primera causa de limitación física en 

nuestro entorno.

Con vídeos, ilustraciones, imágenes anatómicas y clínicas, ilustraciones y vídeos 

testimonios de nuestros instructores, dominarán las bases de la patología básica de 

columna y el tratamiento de las lesiones más frecuentes.

Este curso cuenta con seis temas:

1. Anatomía y conceptos de la columna vertebral

2.	 Historia clínica y exploración del raquis

3. Diagnóstico por la imagen de la columna vertebral

4.	 Lumbalgia y patología degenerativa lumbar

5. Cervicalgia y latigazo cervica

6. Patología degenerativa cervical y mielopatía cervical

Cada tema está enriquecido con vídeos, fotografías de detalles, técnicas, ilustra-

ciones y tablas. Al terminar cada tema hay una evaluación, donde pondrás a prueba tus 

conocimientos teóricos y prácticos.

La formación tiene un acceso online por 12 meses y cuenta con un certificado 

de finalización, avalado con 5.6 créditos de formación por la Comisión de Formación 

Continuada del Sistema Nacional de Salud. 

Dr. David Bosch

Director
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Curso Básico en Vías de 
Abordaje e Instrumentación de 
Columna Cervical

Dr. Félix Tomé Bermejo

Coordinador de las Jornadas 
Jefe de Servicio. Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Hospital General de Villalba. Madrid  
Patología de la Columna 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid 
Profesor Asociado Universidad Autónoma de Madrid

Estimados compañeros y ami-

gos. 

El pasado viernes 25 de octu-

bre celebramos en la Sala de Disec-

ción de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid 

la segunda edición del Curso Básico 

en Vías de Abordaje e Instrumenta-

ción de Columna Cervical. 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. 

Facultad de Medicina. Universidad Complutense, Madrid, viernes 25 de octubre de 2019

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 
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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-

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 las ediciones 

anteriores han tenido, estamos ya trabajando en la edición del 

año próximo con la intención de poder llegar a todas aquellas 

solicitudes de inscripción que no pudimos satisfacer en edi-

ciones anteriores. Desde aquí os querríamos invitar a vuestra 

participación en la edición del 2020 para repetir la experiencia 

y poder así seguir extendiendo y fomentando el interés por la 

cirugía de columna.

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 (Javier Cervera, 

Ángel Piñera, Carlos Mengis, Luis Álvarez, Fernando Moreno, 

José Manuel González-Darder, Luis Esparragoza, Carlos Vica-

rio, Edgar Rivera, Juan Calatayud y Moisés Vásquez), el inesti-

mable apoyo de Spineart, Abasho y la experiencia del Centro 

de Cuerpos y Sala de Disección de la Universidad Complutense 

de Madrid para ofrecer una jornada de provecho a todos los 

asistentes. 

“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”
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Núria Selga Jorba

Codirectora de la Reunión de Columna

Estimados compañeros y miembros del GEER:

El pasado mes de noviembre realizamos la doceava Reu-

nión de Columna en Sant Benet de Bages, un monaste-

rio benedictino de gran belleza y donde se respira tranquilidad.

Se trata de una reunión en la que buscamos profundi-

zar en los diferentes ámbitos de nuestro trabajo compartiendo 

experiencias y discutiendo diagnósticos y tratamientos Unas 

jornadas avaladas con el auspicio científico de las sociedades 

XII Reunión de Columna

Fracturas Vertebrales
Cirugía preventiva. Límites  
de la cirugía. Pseudoartrosis
Sant Frutós del Bages, Barcelona, 28 y 29 de noviembre de 2019
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GEER y Neuroraquis donde nos reunimos especialistas de co-

lumna vertebral compartiendo traumatólogos y neurocirujanos 

nuestras experiencias. 

En el curso de los años hemos variado los temas a tratar y 

aunque la cirugía es nuestro objetivo principal, siempre buscamos 

la complicidad de otros especialistas para complementar nuestro 

estudio y profundizar en las afecciones de la columna vertebral, 

como radiólogos, neurofisiólogos, médicos de enfermedades in-

fecciosas, oncólogos, hematólogos, rehabilitadores, entre otros. 

En la última edición del curso, el jueves por la tarde ver-

só sobre las fracturas vertebrales en un formato de ponencias 

clásico. El viernes, sin embargo, hemos variado el formato lla-

mándolo FAQS (Frequently Asked Questions Spine) y lo estruc-

turamos en tres mesas con ponentes que desarrollan un tema 

respondiendo a una pregunta previamente formulada y otros 

que preparan una pregunta sorpresa, acompañada de una mini 

presentación, para realizar a los ponentes y a la sala en general. 

De esta manera buscamos una mayor participación y además 

favorecer la inclusión de cirujan@s jóvenes.

Los temas trataron sobre los límites de la cirugía, si existe 

o no la cirugía vertebral preventiva y sobre la pseudoartrosis, un 

tema que nos preocupa a todos. 

Ahora ya vamos pensando en la edición del año próximo 

y desde aquí os querríamos invitar a vuestra participación en la 

edición del 2020 para seguir compartiendo conocimento, expe-

riencia y poder así seguir fomentando la pasión por la columna 

que todos nosotros tenemos.

Solo nos queda agradecer a Suministres Mèdics del Va-

llès, Medcomptech y Acuña Fombona su soporte a las jornadas 

y por supuesto a todos los ponentes el esfuerzo, la colabora-

ción y el tiempo entregado que hicieron posible que la reunión 

pudiera llevarse a cabo con éxito. 

“Se trata de una 
reunión en la que 
buscamos profundizar 
en los diferentes 
ámbitos de nuestro 
trabajo compartiendo 
experiencias 
y discutiendo 
diagnósticos y 
tratamientos”
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Estimados colegas:

En nombre del Comité Organizador, 

es para mí un placer invitaros al 34 

Congreso Nacional de la Sociedad Espa-

ñola de Columna Vertebral (GEER), que se 

celebrará los días 5 y 6 de junio de 2020, 

en Sevilla.

Esta es la segunda edición del con-

greso GEER en Sevilla. El año 2020 se cumplen 25 años desde 

el último congreso GEER en esta ciudad, organizado por nuestro 

presidente de honor, el Dr. Fernando Fernández Mancilla. La primera 

edición fue un gran éxito de participación y esperamos con gran 

ilusión que esta circunstancia se repita en esta nueva ocasión. 

Sevilla es sin duda alguna uno de los centros culturales del 

país, contando con una riqueza histórica impresionante, lo que será 

un excelente complemento al programa científico del congreso. 

Es una ciudad en la que convergen arraigadas tradiciones y 

el despertar de una urbe europea y cosmopolita que recibe a los 

foráneos con los brazos abiertos. La ciudad posee el casco histórico 

más extenso de España y uno de los tres más grandes de Euro-

pa. Con su clima mediterráneo las temperaturas para las fechas del 

congreso estarán alrededor de los 30 grados. Siempre se ha dicho 

que Sevilla tiene un calor especial. 

No olvidéis, cuando nos visitéis, que estaréis muy dentro del 

corazón de la cultura andaluza. Compaginad la actividad científi-

ca con algo de relajación. Tomaos vuestro tiempo y, “sin agobios”, 

paraos a tomar unas tapas en alguno de los múltiples bares de la 

ciudad, para hacer vuestra estancia en Sevilla memorable.

Todos los sevillanos os dirán que tienen la ciudad más bonita 

del mundo. Porque como decía Antonio Gala “lo malo no es que los 

sevillanos piensen que tienen la ciudad más bonita del mundo... lo 

peor es que puede que tengan hasta razón”.

Saludos,

David M. Farrington 

Comité organizador
Presidente

Dr. David M. Farrington

Presidente de Honor
Dr. Fernando Fernández Mancilla

Vocales
Dr. Francisco José Castilla Serrano
Dr. Mariano Jorge Hidalgo Pérez

Dr. José María López-Puerta González
Dr. Ricardo Jesús Mena-Bernal Escobar

Dr. Rafael Periáñez Moreno
Dr. Salomón Rincón Cardoso
Dr. Manuel Rovira Gutiérrez

Dr. Antonio Sánchez-Granado Díez

David M. Farrington

Presidente del Comité Organizador

34 Congreso Nacional GEER
Sevilla, 5-6 de junio de 2020

34 CongrESo 
naCional gEEr
Sociedad Española de Columna Vertebral

5 y 6 de junio de 2020

Sevilla

Sede
Hotel NH Collection Sevilla
Avda. Diego Martínez Barrio, 8

41013 Sevilla

Hasta el 15 de abril de 
2020 podrán beneficiarse 
de la cuota reducida de 
inscripción al congreso

Toda	la	información	del	congreso	en:	

http://congresoanual.geeraquis.org
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Patología cervical
[Cervical pathology]
4 de junio de 2020 [Jun 4th 2020]

Sevilla (Spain)

Curso Pre-Congreso gEEr 2020  
[gEEr 2020 Pre-Meeting Course]
José andrés Fernández de Valderrama

En colaboración con:

Cervical Spine Research Society. European Section



Boletín informativo GEER | Número 18 | Diciembre 2019 próximos eventos

•	 AAOS ANNUAL MEETING  
American Academy of Orthopaedic Surgeons  
Del 24 al 28 de marzo de 2020 
Orlando, Florida, EEUU 
https://2020aaos.com/index.php

•	 IMAST ANNUAL MEETING 
Scoliosis Research Society 
27th International Meeting of Advanced Spine 
Techniques 
Del 1 al 4 de abril de 2020 
Atenas, Grecia 
https://www.srs.org/imast2020

•	 GLOBAL SPINE CONGRESS 
AOSpine 
9th Annual Global Spine Congress (GSC) 
Del 20 al 23 de mayo de 2020 
Río de Janeiro, Brasil 
https://www.gsc2020.org/

•	 CSRS-EUROPE SECTION ANNUAL MEETING 
Cervical Spine Research Society - Europe 
36th Annual Meeting  
Del 27 al 29 de mayo de 2020 
Paris, Francia 
https://www.csrs-europe-congress.com/

•	 SRS ANNUAL MEETING 
Scoliosis Research Society 
55th Annual Meeting & Course  
Del 9 al 12 de septiembre de 2020 
Phoenix, Arizona, EEUU 
https://www.srs.org/am20

•	 SECOT 
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología 
57 Congreso Anual 
Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020 
Sevilla, España 
https://www.secot2020.com/

•	 EUROSPINE ANNUAL MEETING 
The Spine Society of Europe 22nd Annual Meeting 
Del 7 al 9 de octubre de 2020 
Viena, Austria 
https://www.eurospinemeeting.org/vienna2020

•	 NASS ANNUAL MEETING 
North American Spine Society 
35th Annual Meeting 
Del 7 al 10 de octubre de 2020 
San Diego, California, EEUU 
https://www.spine.org/am

•	 CSRS ANNUAL MEETING 
Cervical Spine Research Society  
48th Annual Meeting 
Del 10 al 12 de diciembre de 2020  
Las Vegas, Nevada, EEUU 
http://www.csrs.org/events/annual-meeting/

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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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 28 febrero 2020: 

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

Hasta el 1 de marzo 2020: 

• Concluye el plazo para acreditar nuevas unidades docentes GEER.

Hasta el 21 de mayo 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/

Hasta el 30 de septiembre de 2020: 

• Se podrán presentar candidaturas a sede del congreso anual GEER. Las solicitudes deberán de tener
entrada en la Secretaria 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.

• Finaliza el plazo para las solicitudes de Becas para el programa de Formación Itinerante GEER 2021.

Hasta el 15 de diciembre de 2020: 

• 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 martes 15 de diciembre.

Hasta el 31 diciembre de 2020: 

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

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

• Fecha límite de solicitud de Beca GEER-SILACO

Fechas a recordar…


