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Queridos amigos:

Como en años anteriores este segundo anuncio supone una nueva in-
vitación a todos para participar activamente en el XXV Congreso GEER 
que se celebrará en Salamanca los días 3 y 4 de junio de 2011. Al igual que 
en el congreso anterior, la fecha límite para enviar los resúmenes de las co-
municaciones finaliza el 15 de febrero de 2011, por lo que os animo a todos 
a enviar vuestros trabajos. El envío se realiza on-line a través del portal de 
nuestra sociedad (http://www.geeraquis.org), donde además podréis en-
contrar más información del congreso. 

Este año, como sabéis, es el XXV Congreso GEER y puede ser, creo 
yo, un buen pretexto para una mayor y más activa participación. El Curso 
Pre-GEER que dirige la Dra. Felisa Sánchez-Mariscal tendrá lugar el día 2 
de junio de 2011 y está dedicado a un tema de gran actualidad e interés la 
«Cirugía vertebral en la edad avanzada».

Tanto el Curso pre-GEER como el XXV Congreso GEER se cele-
brarán en el Palacio de Congresos de Castilla y León situado en el centro 
histórico de Salamanca, en un entorno muy bonito y acogedor.

Por todo ello esperamos que acudáis y participéis, y como viene siendo 
la norma en este congreso, se aúnen el rigor científico con el disfrute de unas 
jornadas muy agradables en nuestra ciudad, que será la vuestra.

Nos vemos en junio, un abrazo a todos.
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