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En portada

Por fin podemos anunciaros una de las ini-
ciativas en las que se llevamos trabajando 
varias semanas. Como sociedad científica 
nos parecía interesante lanzar una compe-
tición científica de casos clínicos dirigida 
a residentes en formación de las especia-
lidades médicas que se dedican al trata-
miento de las patologías que afectan al 
raquis (COT, Neurocirugía, Rehabilitación, 
Neurofisiología).

Y con este objetivo nace #RetoalRaquis, 
el primer concurso de casos clínicos del 
GEER. Pueden participar hasta un máxi-
mo de 4 autores (3 residentes y un médico 
especialista), presentando su caso en una 

nueva plataforma que hemos diseñado e 
integrado en nuestra web. Los casos de-
berán ser inéditos, y se clasificarán en las 
siguientes secciones: degenerativa, pediá-
trica, tumoral, trauma y miscelánea.

Un comité formado por 4 especialistas en 
patología de columna e investigación, per-
tenecientes a nuestra sociedad, evaluará 
cada uno de los casos clínicos recibidos. 
Los cinco mejores casos clínicos serán 
seleccionados para ser presentados en 
el curso satélite de residentes que se ce-
lebrará en el congreso GEER, y serán vo-
tados por parte de la audiencia. El mejor 
caso clínico ganará unas gafas lupa y el 

Manual del GEER, y el segundo y el tercer 
caso clínico ganarán el Manual del GEER. 
Los casos clínicos que superen la puntua-
ción mínima serán publicados también  en 
un libro digital anual con ISBN.

Ya está abierto el plazo de envío de los 
casos, que se mantendrá hasta el 31 de 
enero del 2023.

En retoalraquis.secolumnavertebral.org 
tenéis acceso al procedimiento y a la 
normativa del concurso. ¡Y ayúdanos a su 
difusión dando a conocer #RetoalRaquis!

LANZAMOS NUESTRO #RETOALRAQUIS, EL PRIMER 
CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS DEL GEER
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No existe una especialidad específica ni 
única en torno a la columna vertebral, con 
lo que la acreditación de competencias en 
este ámbito es fundamental para la prác-
tica clínica. Este es el objetivo del Spani-
sh & Portuguese Spine Societies Course 
Diploma, el curso organizado por el GEER 
junto a la Sociedad Portuguesa de Colum-
na Vertebral, cuya 5ª edición celebramos el 
pasado mes de noviembre.

El Curso Ibérico de Columna incluye una 
actualización de conocimientos en torno 
a las patologías, diagnóstico y tratamien-
to de la columna vertebral, incluyendo la 
cirugía. El Diploma que se expide es el 
único equivalente y convalidable a nivel 
nacional con el Diploma Europeo de la 
European Spine Society, y que acreditan 
la adquisición de competencias para los 
especialistas de la columna.

Todos los alumnos han coincidido en la 
importancia que tiene esta acción forma-
tiva integral, que combina teoría y prác-
tica, y que por otra parte representa uno 
de los pilares básicos del área de forma-
ción de nuestra sociedad. 

Estamos a pleno rendimiento con la 
organización de nuestro próximo congreso 
anual, que como ya sabéis se celebrará en 
el Palacio de Congresos de Valencia los 
días 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Como cada 
año, existen dos opciones para realizar la 
inscripción: individual y grupos, esta última 
dirigida a las empresas.

El plazo de inscripción permanecerá 
abierto hasta el día 29 de Mayo de 2023 a 
las 23:59h, pero para poder acogerse a la 
tarifa reducida el último día para inscribirse 
es el próximo 31 de enero.

En este enlace podréis acceder al 
formulario de inscripción.

Estas son las cuotas de inscripción:

NUESTRO DIPLOMA IBÉRICO DE COLUMNA SE AFIANZA COMO 
ACCIÓN FORMATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DE 
LAS PATOLOGÍAS DE RAQUIS

#CONGRESOGEER2023: EL 31 DE ENERO ES EL ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE 
CON CUOTA REDUCIDA

Actualidad

https://congreso2023.secolumnavertebral.org/inscripcion-individual
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11 de noviembre
Hotel Vía de la Plata. 
Astorga

25 de noviembre
Centre de Recerca Experimental Biomèdica 
aplicada adscrito al Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida
Universidad de Lleida

24-25 de 
noviembre
Món Sant Benet.
Sant Fuitós de Bages. 
Barcelona

XXII JORNADAS DE 
DISCUSIÓN SOBRE 
PATOLOGÍA DEL 
RAQUIS

MANEJO DE 
COMPLICACIONES 
EN ABORDAJE 
ANTERIOR 
TORÁCICO Y 
ABDOMINAL DEL 
RAQUIS

XIV REUNIÓN 
DE COLUMNA. 
DEFORMIDAD 
CERVICAL

Cursos auspiciados por el GEER

PRÓXIMOS CURSOS
17 de febrero
VII Curso Básico de Patología 
Vertebral Dr. Enrique Izquierdo. 
Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe de Valencia

El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, 
del Hospital Clínico de Valencia, acogió el 16 
de diciembre la primera Reunión del Viaje del 
Paciente de la EIA (Escoliosis Idiopática del 
Adolescente), en la que nuestra sociedad ha 
estado representada. La colaboración clínica 
multidisciplinar es clave para el tratamiento de 
esta patología, sufrida por cerca de 10 millones 
de jóvenes en todo el mundo, la mayoría mujeres.
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22 diciembre 2022:
• Fecha límite de envío de consenti-

mientos y confirmación de coautores 
para el 37 congreso anual

31 de diciembre 2022:
• Finaliza el periodo de solicitud para:

• Beca Curso Ibérico/Europeo Diplo-
ma Raquis 2023

• Beca Investigación 2023
• Ayudas a la publicación
• Becas GEER-SILACO para asistencia 

al Congreso Anual GEER 2023

31 de enero 2023:
• Fecha límite para acogerse a cuota 

de inscripcion reducida al Congreso 
anual GEER 2023.

28 de febrero 2023:
• Concluye el periodo de voluntariado 

para presentar candidatura a formar 
parte del Comité Científico y de 
Relaciones con la Industria.

1 de marzo 2023:
• Acreditación de nuevas unidades.

20 de abril 2023:
• Concluye el plazo para presentar la 

candidatura a la vicepresidencial de 
la Sociedad GEER.

17 de mayo 2023:
• Solicitud de admisión de nuevos 

miembros GEER.

Para más información, contactar con la Secre-
taría Técnica: Tel: +34 952 44 55 86  
E-mail: secretaria@secolumnavertebral.org

FECHAS DE INTERÉS

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!
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