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Editorial
Dr. Juan Antonio Martín Benlloch

Presidente GEER

E stimados amigos: 

Habitualmente esta editorial del mes de julio se presenta con unas palabras dirigidas 

a todos vosotros a modo de resumen; por una parte todas las actividades desarro-

lladas a lo largo del año, cursos y eventos realizados, posibles cambios de la junta o relevo 

de las personas y compañeros en los diferentes comités. Por otro lado, el análisis de la 

reunión anual de nuestra Sociedad, que durante el primer fin de semana de junio se ha 

venido celebrando de manera ininterrumpida, así como la participación y valoración desde 

el punto de vista científico, destacando algún tema o decisión de nuestra asamblea. Este 

año es bien distinto. 

Como todos sabéis, por haber vivido de forma personal y laboral las consecuencias de 

la pandemia, cualquier actividad que implicara reunión y/o desplazamiento ha sido cancela-

da o en su caso pospuesta. Nosotros no hemos sido una excepción.

Al igual que en anteriores notas y correos, lo primero es desearos que tanto vosotros 

como vuestras familias y amigos estéis bien y se hayan superado dificultades y adversidades.

Han sido meses nada fáciles, sobre todo por la ruptura de las tareas habituales y la 

puesta en escena de incertidumbres sobre las cuales no podemos influir. Nuestra reunión se 

pospuso al mes de diciembre para poder valorar, según la evolución en el tiempo, qué posi-

bilidades eran factibles y más adecuadas. En un apartado diferente expondremos la solución 

adoptada finalmente respecto a la celebración del congreso de la Sociedad.

Con todo esto, los diferentes grupos de trabajo no han cejado pese a las circunstan-

cias conocidas por todos, para que la Sociedad se viese afectada lo menos posible en su 

funcionamiento, continuando en la búsqueda de los objetivos marcados. 

Respecto al comité científico (independientemente de la preparación, selección y ela-

boración del programa de la reunión), destacar que la organización del Curso “Actualización 

online en Patología de la Columna vertebral GEER 2020”, el cual se desarrollará durante el 

periodo comprendido entre noviembre de 2020 y enero de 2021, se compone de 8 módulos, 

estos abarcan los aspectos más importantes de la patología quirúrgica de la columna. El 

planteamiento de su realización on-line fue previo a la situación actual. El objetivo del mismo 

es estudiar la patología de la columna vertebral, su diagnóstico y tratamiento tanto médico 

como quirúrgico; estando dirigido a médicos en general y a especialistas en Cirugía Ortopé-

dica y Traumatología, Neurocirugía y Rehabilitación con interés en la patología de la columna 

vertebral. Este se realizará on-line previo acceso a la plataforma informática habilitada por 

el GEER, donde el alumno podrá disponer del contenido teórico de cada uno de los temas.

Este año el “Curso Básico Dr. Enrique Izquierdo” ha sido retrasado para mediados de 

febrero de 2021 por los mismos motivos. De carácter presencial y con una orientación más 

práctica que en anteriores ediciones, está siendo organizado por el Dr. Alex del Arco en el 

Hospital del Mar de Barcelona, bajo la dirección de los Dres. Feli Sánchez-Mariscal y Manuel 

Fernández. Esperemos que la situación nos permita llevar a cabo su celebración. 

“Como todos sabéis, 
por haber vivido de 
forma personal y laboral 
las consecuencias 
de la pandemia, 
cualquier actividad que 
implicara reunión y/o 
desplazamiento ha sido 
cancelada o en su caso 
pospuesta. Nosotros 
no hemos sido una 
excepción"
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Como ya se comentó, se elaboró, conjuntamente con las sociedades de Neurofisio-

logía y de Monitorización Intraoperatoria, un documento inicial. Se recibieron comentarios y 

aportaciones acertadas por parte de alguno de los miembros de la sociedad respecto a de-

terminados aspectos del mismo, motivo por el cual se encuentra en revisión antes de su pre-

sentación y posterior discusión en la asamblea de la Sociedad, para su valoración definitiva.

Si bien el Comité de Relaciones con la Industria había sufrido un leve estancamiento 

como consecuencia del brote de la pandemia, las conversaciones se han ido retomando, 

y debo expresar que la mayoría de las mismas nos han expresado y trasmitido su apoyo a 

la sociedad pese a las circunstancias que están teniendo como consecuencia de la dismi-

nución de la actividad. Está clara la necesidad de nuevas fórmulas de colaboración cara al 

futuro tanto a corto como a medio plazo.

Respecto al comité de comunicación, el Dr. Joan Escala expondrá la situación actual 

de la página web, uno de los proyectos e inversiones más importantes de la Sociedad en 

los últimos años, y sobre la cual ya se ha efectuado alguna consulta a los miembros de la 

sociedad. Esperemos que la imagen y el resultado sea del agrado y satisfacción del conjunto 

de los miembros de la Sociedad.

Durante su presidencia, y en el marco de acciones conjuntas con otras sociedades, el 

Dr. Alberto Díez Ulloa inició una línea de actividad científica, en aquel momento con la NASS, 

siguiendo el modelo webinar. Todos hemos podido comprobar que una de las respuestas 

a la situación global de confinamiento, ha llevado al desarrollo de este modelo de actividad. 

Miembros de nuestra Sociedad hemos tenido la oportunidad de participar en varios de estas 

reuniones, SILACO, Global Spine Congress, CSRS-eu, entre otras, en las cuales el volumen 

de participación, incluso en horarios poco frecuentes, no ha sido nada desdeñable. Nuestra 

Sociedad ha dirigido hasta el momento dos, y ha elaborado un programa para la primera 

semana de septiembre (Webinar Parkinson-Cirugía Instrumentada de Columna) dirigido por 

el Dr. Manuel Fernández.

Para finalizar, posiblemente sea necesario la realización de una asamblea extraordinaria 

una vez trascurrido el verano para la valoración de algún tema importante por parte de la 

asamblea de la sociedad, y que no sea conveniente retrasar, hasta el mes de diciembre. De-

searos a todos que paséis unas apacibles semanas de verano, y que podáis reponer fuerzas 

para lo que pueda venir. 

Un saludo cordial a todos,

Toni Martín

“Está clara la necesidad 
de nuevas fórmulas de 
colaboración cara al 
futuro tanto a corto como 
a medio plazo”



Beca de Formación Itinerante  
GEER 2020
Madrid y Toledo, 12-14 de febrero y Barcelona, 2 y 3 de marzo

Dr. Enrique Izquierdo

Tutor Beca Formación Itinerante GEER

Los días 12, 13 y 14 de febrero 2020 la comitiva beca-

itinerante-GEER fue huésped del Dr. Rafael González y de 

la Dra. Rosa Egea del Hospital Niño Jesús; del Dr. Andrés 

Barriga y del Dr. Luis María Robledo del Hospital de Parapléjicos 

de Toledo y del Dr. Nicomedes Fernández- Baíllo y del Dr. José 

Miguel Sánchez del Hospital Universitario La Paz.

El día 12 en el Hospital Niño Jesús se impartieron a pri-

mera hora diversas charlas científicas, presentación del caso 

clínico a intervenir: cirugía de revisión tras cirugía astrocitoma 

pilocítico y deformidad toraco-lumbar. Por la tarde en el Hospital 

Rúber se realizó una cirugía de revisión columna lumbar: correc-

ción y artrodesis circunferencial.

El día 13 se realizó una visita guiada al Hospital de Pa-

rapléjicos de Toledo. Se impartieron charlas por los Dres. Gil 

Aguado, López Dolado y Jorge Collazos sobre lesiones medu-

lares y terapias de regeneración y reparación medular y líneas 

de investigación que se están realizando en el HNP. El Dr. Ba-

rriga nos habló sobre cirugía urgente y de revisión en la lesión 

medular y el Dr. Romero nos presentó casos clínicos con lesión 

medular.

En el Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús  
de Madrid con el Dr. González 
y equipo

El día 14 en el Hospital La Paz nos presentaron el caso 

clínico a intervenir: Varón 33 años. Cifosis de Scheuermann. In-

tervenido en 2 ocasiones en otro país en 2002. Se realizó instru-

mentación C2 a columna torácica utilizando Oarm y navegación.

Se intercambiaron opiniones y plantearon dudas a los res-

ponsables de los equipos quirúrgicos no solo sobre aspectos 

quirúrgicos sino también sobre indicaciones, alternativas, etc. 

que resultaron aleccionadoras para todos. El esfuerzo de los 

equipos anfitriones preparando los casos quirúrgicos, la revi-

sión de casos clínicos, jornadas científicas y sesiones clínicas 

según programa que se había enviado previamente, consiguió 

que la experiencia fuera fructífera para todos nosotros.

 En estos días tanto los becados y el tutor que suscribe 

este informe fuimos testigos de la calidad de la docencia impar-

tida en sesiones quirúrgicas y clínicas. 

 La experiencia acumulada ha sido para todos muy ilus-

trativa y anima a seguir con este plan de docencia. La opinión 

de los becados nos ayudará a mejorar y a realizar los cambios 

que fueran precisos. 

Como tutor mi opinión es enormemente positiva, apoyan-

do el mantenimiento de esta actividad. La conclusión es que 

esta propuesta del Comité Científico y la Junta Directiva del 

GEER es excelente. 
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Beca de Formación Itinerante  
GEER 2020
Dr. Juan Bagó

Tutor Beca Formación Itinerante GEER

El grupo de formación itinerante del GEER se instaló en 

el Hospital Vall d'Hebron los dias 2 y 3 de marzo. El 

dia 2 se dedicó a las deformidades infantiles; en primer 

lugar participaron en una extensa sesión en que se presentó 

y discutió el caso clínico y posteriormente acompañaron al Dr. 

Pellisé y la Dra.Matamalas al Hospital Infantil donde se realizó 

la cirugía de una escoliosis neuromuscular. El día 3 se dedicó 

a los transtornos de alineación del plano sagital. Nuevamente 

hubo una larga sesión donde se expuso la metodología uti-

lizada en la unidad para medir los parámetros radiológicos 

del plano sagital y el cálculo de los parámetros requeridos 

para normalizar el plano sagital en pacientes desalineados. A 

continuación, asistieron al quirófano con el Dr. Pellisé y el Dr. 

Haddad en una cirugía de realineación con osteotomia de sus-

tracción pedicular y fijación extensa.

Mi impresión es que los becarios aprovecharon con cre-

ces el intercambio de conocimiento y la experiencia de rela-

cionarse con cirujanos de reconocida experiencia. Su actitud 

fue enormemente participativa a la vez que respetuosa con los 

anfitriones. La gente de la Unidad de Raquis de Vall d'Hebron 

se afanaron en preparar las sesiones, ofrecieron toda la infor-

mación que les fue requerida y procuraron que la estancia fuera 

lo más grata para los becarios.

Globalmente, la experiencia fue enriquecedora y no du-

daría en recomendar que se mantenga este tipo de actividad 

en el futuro. 

En el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo con el Dr. Barriga y equipo

"Mi impresión es que los 
becarios aprovecharon con 
creces el intercambio de 
conocimiento y la experiencia 
de relacionarse con cirujanos 
de reconocida experiencia"

En el Hospital Universitario La Paz de Madrid 
con el Dr. Fernández-Baíllo y equipo
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Dr. Rafael Llombart

Becario Formación Itinerante GEER

He participado este año en la Beca de Formación Itine-

rante junto con la Dra. Mireia Casellas (Althaia Manre-

sa), el Dr. Miguel Menéndez (Complejo Hospitalario de 

Navarra) y el Dr. Carlos Mengis (Fundación Jiménez Díaz). Este 

año el programa estrenaba un nuevo formato ya que se dividió 

la beca en dos semanas. En la primera realizamos las rotacio-

nes en Madrid (Hospital Nuestra Señora del Rosario, Hospital 

Niño Jesús y Hospital Universitario La Paz) y Toledo (Hospital 

Nacional de Parapléjicos). En la segunda viajamos a Barcelona 

(Hospital Universitario Vall d’Hebrón). 

Comenzamos la primera jornada en el Hospital Niño Je-

sús donde nos esperaba el Dr. Rafael González Díaz. Tras la 

sesión clínica y unas sesiones teóricas pudimos participar ac-

tivamente en la intervención de corrección de una deformidad 

toracolumbar infantil como secuela de un astrocitoma pilocítico 

intervenido. Ese mismo día por la tarde asistimos a una cirugía 

de revisión lumbar. El día siguiente viajamos a Toledo donde nos 

esperaba el Dr. Andrés Barriga que nos mostró el Centro Na-

cional de Parapléjicos y pudimos ver de primera mano como es 

la atención multidisciplinar de pacientes lesionados medulares 

y nos informaron de los proyectos de investigación que llevan a 

cabo. En la tercera jornada acudimos al Hospital La Paz donde 

junto al equipo del Dr. Fernández-Baíllo asistimos a una cirugía 

de revisión de deformidad cervicotorácica con utilización de na-

vegación mediante O-arm. 

En el Hospital Vall d’Hebrón nos recibió el Dr. Pellisé junto 

al resto de la unidad de Raquis. Pudimos participar de su sesión 

clínica, sesiones teóricas y nos mostraron como planifican las 

intervenciones. Pudimos participar activamente en una cirugía 

de escoliosis en un adolescente, en una cirugía cervical y en 

una cirugía de revisión lumbar con osteotomía de L4. 

Tengo que agradecer al GEER el habernos permiti-

do participar de la beca, así como a los centros receptores 

su acogida y disposición docente en todo momento. Y por 

supuesto a los que fueron nuestros tutores el Dr. Enrique Iz-

quierdo y el Dr. Joan Bagó por su disponibilidad para resolver 

dudas y ampliar la formación durante estas jornadas. Ha re-

sultado una experiencia muy enriquecedora y os animamos a 

participar. 

“Pudimos participar activamente en una 
cirugía de escoliosis en un adolescente, en 
una cirugía cervical y en una cirugía de revisión 
lumbar con osteotomía de L4”

Beca de Formación Itinerante  
GEER 2020

Tras la jornada quirúrgica 
con el Dr. Bagó, Dr. Pellisé 
y el equipo de columna del 
Hospital Universitario Vall 
d´Hebrón de Barcelona
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Seminarios Web GEER

Varias han sido las reuniones de especialistas de dife-

rentes países para valorar las experiencias a lo largo de 

estos meses y la repercusión y alteración de la actividad 

asistencial. Conjuntamente con SILACO la sociedad GEER par-

ticipó el 11 de abril en el Webinar organizado a este respecto.

El 4 de mayo nuestra sociedad organizó una reunión cuyo 

título fue “Covid-19: Manejo de la Actividad en Patología Ver-

tebral”. El objetivo era conocer en ese momento, tras seis se-

manas desde el confinamiento, ¿Qué repercusión había tenido 

la pandemia por Covid-19 en sus centros? ¿Qué perspectivas 

de recuperación de actividad había? ¿Qué fórmulas se estaban 

empleando? ¿Qué recomendaciones se podían realizar en este 

momento? Se invitó a compañeros de distintas comunidades 

para recabar información y opinión sobre dichas cuestiones. 

Pudimos comprobar que la repercusión estaba siendo bastante 

variable.

 En comunidades como Madrid (Dr. Fernández-Baíllo), 

Castilla León y Castilla la Mancha la situación era de recon-

versión en “hospitales Covid”, desbordados por el número de 

pacientes, con cambio o adaptación de la actividad en apoyo 

de otras especialidades. Asímismo se realizaba una reducción 

de la actividad asistencial específica, a solo urgencias y cirugía 

no demorable por afectación neurológica. Todo ello supuso una 

serie de repercusiones en el profesional sanitario, incluyendo el 

riesgo de infección tanto para ellos como para los pacientes.

La repercusión a medio plazo en Castilla la Mancha, como 

comentó el Dr. Ramírez las consecuencias, iban a incrementar y 

empeorar la situación previa a la pandemia en dicha comunidad 

en nuestra patología en demora asistencial. 

En Cataluña, el Dr. del Arco expuso una situación en mu-

chos aspectos semejante a las anteriores, con hospitales re-

convertidos en “hospitales Covid” suspendiendo cualquier acti-

vidad asistencial salvo urgencias.

El Dr. Hidalgo (Navarra) puntualizó que la separación de 

equipos y hospitales “limpios” había permitido disminuir riesgos 

y mantener una actividad en Traumatología dirigida a pacientes 

no demorables, disminuyendo morbi-mortalidad. Comunida-

des autónomas como Andalucía, habían presentado un nivel 

de población afecta dispar según las provincias, destacando 

la ciudad de Málaga muy afectada en ese momento, comu-

nicando el Dr. Fuentes (H. Reina Sofía, Córdoba) un nivel de 

funcionamiento, con medidas de prevención y actividad mucho 

más normales y con menor repercusión. Una situación también 

más favorable y más controlada nos comentaba en Galicia el 

Dr. Díez Ulloa. 

Una actividad que todos los ponentes resaltaron eran las 

consultas por teleconferencia o simplemente telefónicas, para 

control de la situación clínica de los pacientes. Actividad que 

posiblemente pueda permanecer y quedarse, convirtiéndose 

en una más a desempeñar en el futuro en un marco legal más 

definido.

Quisiera de forma especial mencionar la aportación a la 

reunión del Dr. Areta (H. Central de la Defensa Gómez Ulla) por 

su experiencia en el manejo de este tipo de situaciones dentro 

de un orden y con la perspectiva de profesionales más acos-

tumbrados a situación de masificación del problema y de recur-

Webinar Covid-19
11 de abril de 2020 We b i n a r  G E E R :
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Este segundo Webinar de la Sociedad se centró ya en pa-

tología. El tema elegido para esta primera reunión fue el 

manejo de las fracturas de C2 en el paciente anciano, 

un tema relativamente frecuente en la práctica diaria, y sobre 

el cual existe cierto nivel de controversia. El paciente anciano 

suele asociar comorbilidades y una mala calidad ósea propia de 

la edad que condiciona el manejo de este tipo de lesiones, tanto 

en aspecto conservador como en el quirúrgico.

El Dr. Alberto Díez Ulloa realizó una más que interesan-

te puesta al día del problema sobre todo centrándose en las 

fracturas de odontoides. Destacó la importancia de la lesión al 

presentar una mortalidad similar a la fractura de cadera en el 

tiempo (34%). La mortalidad, comparando el manejo conser-

vador y quirúrgico, es similar, si bien en pacientes por debajo 

de los 75 años la intervención la mejora. La conclusión más 

llamativa tras la revisión bibliográfica, es la ausencia de estudio 

de calidad y randomizados y la alta morbilidad. El tratamiento 

quirúrgico obtiene mejor curación de la fractura, pero por otra 

parte la pseudoartrosis fibrosa en este modelo de paciente pue-

de ser aceptable y obtener un resultado funcional suficiente. El 

manejo conservador es el recomendado en pacientes octoge-

narios con comorbilidades. Se realizó un análisis de las ventajas 

e inconvenientes del tratamiento conservador, en cuanto a los 

distintos sistemas de inmovilización, collarín rígido vs halo cha-

leco, siendo para el Dr. Díez este último un tratamiento válido 

siempre desde un punto de vista proactivo.

Posteriormente, la Dra. Morales Codina presentó un caso 

de fractura de odontoides combinada con lesión de Jefferson 

y afectación neurológica, resuelta quirúrgicamente. El Dr. Fer-

nández-Baíllo aportó un caso para discusión con cirugía previa 

en el contexto de espondilitis anquilopoyética. Los Dr. Cano y 

Dr. Barriga incluyeron varios casos muy interesantes con distin-

tas situaciones clínicas y mostrando opciones de manejo tanto 

conservador como quirúrgico en su evolución en el tiempo. En 

conjunto, la discusión se extendió por encima de los 90 minu-

Webinar Fracturas de C2 en el anciano
30 de mayo de 2020

tos, pese a ser sábado por la mañana. El nivel de conexión al 

Webinar fue de 49 participantes. Dicho horario en fin de semana 

dificulta por ejemplo la conexión de compañeros de SILACO. 

La opción horaria y frecuencia de esta herramienta así 

como la temática será comunicada para iniciar su andadura 

después del verano a partir de septiembre. 

Toni Martín

sos limitados que requieren ser más eficaces, con prevención al 

manejo a corto y a medio plazo.

En verdad y a dos meses vista la perspectiva continua 

bastante incierta. Como se concluyó en la reunión la situación 

no ya de cada comunidad sino de cada centro, es excesiva-

mente variable y la repercusión ante una nueva reagudización 

da unas perspectivas sombrías tanto en el futuro inmediato 

como en los meses siguientes.

Nivel de asistencia: 100 participantes a través de la pla-

taforma zoom. 

Toni Martín
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Estimados socios/as:

En primer lugar quiero mandaros un fuerte abrazo a todos y por otro lado, compartir 

el deseo de que tanto vosotros y vuestras familias os encontréis bien de salud.

Aprovecho estas líneas para informaros de las actividades que ha venido desarro-

llando el Comité de Comunicación en el último año. A pesar del confinamiento la actividad 

no ha cesado y se ha ido avanzando en las tareas encomendadas.

El 5 de julio del 2019 el Comité se reunió en Madrid para entrevistar a las tres em-

presas que reunían los requisitos solicitados y que eran las candidatas a realizar el diseño 

y desarrollo de la nueva página web de la Sociedad. Finalmente se escogió a Antaviana, 

una empresa con 20 años de experiencia en el sector (5 votos a favor, uno en contra y 

una abstención).

Otro tema muy importante ha sido la renovación del logo de la Sociedad que cree-

mos que va íntimamente ligada a la nueva web. Somos conscientes que es un tema deli-

cado y que puede generar todo tipo de opiniones, todas ellas muy respetables. 

Para resolver este tema de la manera más transparente y participativa, en coordina-

ción con la Junta Directiva se decidió hacer una encuesta a todos los socios. Se plantea-

ban las siguientes preguntas:

¿Estás de acuerdo con la actualización del logo? y ¿Cuál de estas cuatro propuestas 

te parece más adecuada?

Se envió un correo a todos los socios y ante la poca participación inicial se decidió 

ampliar el plazo; contestaron 52 de los 304 socios, con un 80% de los votos a favor de 

renovar el logo (52 votos recibidos: 41 a favor, 11 en contra).

El día 11 de febrero mediante reunión telemática se realizó la elección de uno de los 

diseños propuestos y se la distribuyó entre los miembros del Comité los distintos aparta-

dos de la web para realizar su revisión.

El trabajo en la web está siendo muy laborioso y a la vez ilusionante. Es un proyecto 

de todos y para todos, nuestro máximo esfuerzo para que el resultado sea de vuestro 

agrado.

La pandemia ha modificado nuestro día a día de una manera significativa y nos ha 

obligado a adaptarnos rápidamente. Se han realizado diversos webinars: uno sobre Covid 

con un pico de 60 participantes y otro sobre fracturas cervicales con un pico de 45 parti-

cipantes. Desde aquí os animamos a presentar propuestas y a participar activamente en 

los diversos webinars que se vayan proponiendo.

Para finalizar quiero agradecer el trabajo y dedicación de todos los miembros del 

Comité así como de la Secretaría Técnica que como siempre ha estado dispuesta y al pie 

del cañón.

Saludos,

Joan S. Escala Arnau 

Actividades del Comité  
de Comunicación
Dr. Joan S Escala Arnau

Presiente del Comité de Comunicación

“El trabajo en la web 
está siendo muy 
laborioso y a la vez 
ilusionante. Es un 
proyecto de todos  
y para todos”



10

Boletín informativo GEER | Número 19 | Julio 2020  auspicios geer

El pasado 17 y 18 de enero se celebró en la Facultad de 

Medicina de Ciudad Real la segunda edición del curso 

de anatomía quirúrgica del raquis; abordajes posterio-

res utilizando únicamente referencias anatómicas (“free hand”, 

sin escopia).

Participaron un total de 21 alumnos del territorio nacio-

nal, 7 ponentes de las especialidades de Traumatología y Neu-

rocirugía y profesores del Departamento de Anatomía de la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real, haciéndose hincapié en 

lo fundamental que es el conocimiento de la anatomía quirúr-

gica del raquis para obtener los mejores resultados en el área 

de la instrumentación de la columna y en la importancia de la 

pluridisciplinaridad en un campo como es el de la patología del 

raquis (con los traumatólogos Dres. Fernández y Fernández 

Baíllo y los neurocirujanos Dres. Rodríguez-Salazar y Borrás).

Así mismo, los proveedores de las casas patrocinadoras 

(MBA, Orto Gaudí y PRIM) tuvieron un protagonismo impor-

tante para que el curso se desarrollara en condiciones idóneas 

de material para llevar a cabo todos los ejercicios prácticos 

previstos en este curso “hands-on” en cadáver y crearon un 

entorno también de amabilidad y cordialidad que se hace muy 

de agradecer.

Los resultados de las encuestas de satisfacción del cur-

so dieron a conocer el alto grado de calidad alcanzado en esta 

segunda edición del curso tanto en la esfera del conocimiento 

teórico-práctico como en la esfera organizativa. 

Esperamos repetir tercera edición, repitiendo formato y 

contenidos; este curso va dirigido a facultativos que se inician 

en la compleja tarea de la cirugía del raquis, para que cuando 

retornen a sus centros de trabajo hayan madurado y adquirido 

experiencias nuevas fruto del contacto con especialistas ya 

consumados y también del contacto con el resto del alumna-

do y de los proveedores. 

II Curso de Anatomía Quirúrgica del Raquis:

Abordajes posteriores utilizando  
únicamente referencias anatómicas  
y sin escopia
Facultad de Medicina de Ciudad Real, 17 y 18 de enero de 2020

José Mª Borrás Moreno 
Manuel Fernández González

Organizadores de la segunda edición

“Los resultados de las encuestas 
de satisfacción del curso dieron a 
conocer el alto grado de calidad 
alcanzado en esta segunda edición 
del curso tanto en la esfera del 
conocimiento teórico-práctico como 
en la esfera organizativa”
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4º Curso de Instrumentación y Abordajes del Raquis

Hands on cadaver
Lleida, 21 de febrero de 2020

Dr. Ramón Jové Talavera

Organizador de la cuarta edición

El pasado día 21.02.2020 tuvo lugar, en el Centro de In-

vestigación Experimental Biomédica Aplicada (CREBA) 

de Lleida y organizado por la Sección de Raquis del 

Hospital Universitario Arnau de Vilanova de dicha ciudad, el 

4º curso de instrumentación y abordajes del raquis (“hands on 

cadaver”) que contaba con el estimado auspicio de nuestra 

sociedad GEER. 

Se ha instruido, tanto de forma teórica como práctica en 

cadáver, sobre la instrumentación en columna cervical por vía 

anterior y posterior, así como en columna tóraco-lumbar tam-

bién por vía anterior y posterior, contando con la colaboración 

de nombrados expertos en cada área. 

Creemos que el objetivo de acercar la cirugía de colum-

na a los especialistas noveles interesados en ella se ha cum-

plido de forma satisfactoria, lo que nos impulsa a seguir por 

este camino. 

Lleida, a 27 de febrero de 2020

Dr. R. Jové Talavera



Dr. Juan Antonio Martín Benlloch

Presidente GEER
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Estimados compañeros: 

Todos sois conocedores del Congreso Anual GEER 2020 

a celebrar en Sevilla. Tanto el comité organizador como 

la junta directiva, consideraron en el mes de marzo necesario 

trasladar su celebración a los días 10, 11 y 12 del mes de di-

ciembre. La evolución de los acontecimientos en semanas pos-

teriores nos dio la razón. 

Como podéis imaginar, desde ese mismo momento y du-

rante los últimos meses, se lleva trabajando y valorando dife-

rentes opciones para la celebración del Congreso. Con el inter-

valo de tiempo existente, se han valorado y analizado todas las 

distintas opciones así como aspectos a considerar, tales como 

seguridad para las personas, espacios disponibles tanto para la 

industria como para la sala plenaria, normativas de la adminis-

tración, valoración y repercusión económica de los distintos es-

cenarios a considerar para la Sociedad. Desde la secretaría se 

viene realizando un gran esfuerzo para llevar adelante un pro-

grama ya confeccionado y preparado como en años anteriores, 

con el objetivo de que los ponentes pudieran presentar sus tra-

bajos de la forma más adecuada. Es decir, cumplir el objetivo 

científico de la reunión y el resultado del trabajo que conlleva 

muchos meses de preparación. Desafortunadamente, las con-

versaciones con la sede de la reunión y sus características han 

condicionado de alguna manera la evolución y el resultado final. 

Quiero recordar que en su momento tuvimos que modificar la 

elegida inicialmente, por no cumplir los requisitos de otros.

Sin embargo, en previsión de la evolución a nivel global 

de los acontecimientos que estamos viviendo, contando con 

la provisionalidad de la información gubernamental, la implan-

tación de medidas en las diferentes comunidades y el propio 

desarrollo de la pandemia que provoca la incertidumbre en la 

que nos encontramos, lamentablemente y aunque se han he-

cho muchos esfuerzos para ello, no disponemos de garantías 

para poder llevar a cabo la celebración de nuestra reunión anual 

presencialmente con seguridad para las personas, con los re-

sultados que nos gustaría y valorando la posible repercusión en 

las finanzas de nuestra Sociedad. Por todo ello la junta directiva 

y el comité organizador, ha tomado la decisión de celebrar la 

reunión anual del GEER 2020 en formato on-line.

34 Congreso Nacional GEER
On Line, 10, 11 y 12 de diciembre de 2020

Esta decisión se ha tomado tras analizar todos los as-

pectos, recabado opinión de los ponentes, información de la 

industria así como del senado de nuestra Sociedad.

Las presentaciones se realizarán las tardes del jueves y 

viernes días 10 y 11, y la mañana del sábado 12 de diciembre. 

Todas las presentaciones estarán grabadas con anterioridad, y 

los ponentes deberán estar conectados para la discusión en di-

recto con los moderadores y asistentes a las distintas mesas. 

Paralelamente se va a efectuar un programa de actividades y 

visualización e interacción entre profesionales y la industria que 

permitan un intercambio de información de calidad cubriendo las 

necesidades para todos en las circunstancias especiales que vi-

vimos. La inscripción para socios y no socios se adecuará dado 

el formato (100 y 150 € respectivamente). Una vez el programa 

esté cerrado de forma definitiva será remitido a toda la Sociedad.

El Curso Pregeer se realizará como estaba previsto, pero 

en el mismo formato on-line que el congreso dividido entre los 

sábados 7 y 21 de noviembre en horario de mañana.

Toni Martín

34 CONGRESO 
NACIONAL GEER
Sociedad Española de Columna Vertebral
10, 11 y 12 de diciembre  
2020

[On Line]
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[On Line]

Patología cervical
[Cervical pathology]
7 y 21 de noviembre de 2020  
[Nov 7th & 21st 2020]

Curso Pre-Congreso GEER 2020  
[GEER 2020 Pre-Meeting Course]
José Andrés Fernández de Valderrama
En colaboración con:

Cervical Spine Research Society. European Section
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Curso on line de Actualización en 
Patología de la Columna Vertebral 

on 
line

Organiza:

Curso de Actualización  
en Patología de la  
Columna Vertebral

Objetivo

Curso de actualización con el objetivo 
de estudiar la patología de la columna 
vertebral, su diagnóstico y tratamiento 
médico y quirúrgico.

Formato

El curso se realizará on line, accediendo a 
la plataforma informática habilitada por el 
GEER donde el alumno podrá disponer del 
contenido teórico de cada uno de los temas, 
realizando un cuestionario de evaluación al 
final de cada uno de ellos.

Dirigido a

Dirigido a médicos en general y a 
especialistas en Cirugía Ortopédica 
y Traumatología, Neurocirugía y 
Rehabilitación con interés en la patología 
de la columna vertebral.

Contenido

El curso de divide en 8 módulos:
� Ciencias básicas
� Degenerativa cervical
� Degenerativa lumbar
� Traumatismos
� Raquis en el anciano y en reumatismos
� Deformidad
� Infecciones
� Tumores

Acreditación

Solicitada acreditación de formación 
continuada.
Se entregará diploma con los créditos de 
formación continuada asignados

Inscripción abierta  
desde el 2 de octubre

A partir del 3 de noviembre de 2020 y hasta el 15 de enero de 2021 estará habilitada 
la plataforma online para el desarrollo del curso

http://www.geeraquis.org/curso_actualizacion_patologia_columna_vertebral
Toda la información y formularios de inscripción en:
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León, 4 y 5 de junio 2021

Presidente del Comité Organizador 
Dr. Manuel Fernández González

PALACIO DE CONGRESOS  
Y EXPOSICIONES DE LEÓN

35 CONGRESO 
NACIONAL GEER

18 de enero  
de 2021

 Fecha límite  
 de envío de  
resúmenes:



Otros eventos de interés

Miércoles 30 de septiembre de 18:30 h a 19:30 h

• SRS 55TH ANNUAL MEETING & COURSE 

On-Line 

9-13 de septiembre de 2020 
https://www.srs.org/am20

• VIRTUAL EUROSPINE 2020 

On-Line 

6-9 de octubre de 2020 
https://www.eurospinemeeting.org/

• NASS 2020. 35TH ANNUAL MEETING 

Virtual Experience 

7-9 de octubre de 2020 
https://www.spine.org/am

• CSRS 2020. 48TH ANNUAL MEETING 

Las Vegas (Nevada. Estados Unidos) 

10-12 de diciembre de 2020 
https://www.csrs.org/education/annual-meeting
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GEER en el 57 Congreso  
Nacional SECOT

Como viene siendo habitual el GEER participará en el Congreso Anual SECOT con la 
siguiente actividad:

del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020on-line

18:30 h Bloqueos y técnicas con radiofrecuencia  
en lumbociática 
Dr. Félix Tomé Bermejo 
Hospital General de Villalba. Madrid

18:45 h Terapias intradiscales en el tratamiento  
del dolor lumbar 
Dr. Luis Álvarez Galovich 
Fundación Jiménez Díaz. Madrid

19:00 h Tratamiento del dolor neuropático tras la  
cirugía de columna fallida 
Dr. José Cid Calzada 
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

19:15 h Discusión 
Dr. Andrés Barriga Martín 
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

NOVEDADES / EVIDENCIA (NE)
TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS EN EL DOLOR LUMBAR  

(BLOQUEOS, RADIOFRECUENCIA, PRP…)

Moderador:
Dr. Andrés Barriga Martín

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
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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 2020

• Se podrán presentar candidaturas a sede del 
congreso anual GEER de 2024. 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 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 
GEERSPPCV/Curso Diploma de Columna.

Fechas  
a recordar Hasta el 18 de enero de 2021:

• 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 18 de enero de 2021.

Hasta el 28 febrero de 2021:

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

Hasta el 1 de marzo de 2021:

• Concluye el plazo para acreditar nuevas unidades 
docentes GEER.

Hasta el 15 de mayo de 2021:

• 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/

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

