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Estimados compañeros,

En nombre de la junta directiva de la Sociedad Española para 
el Estudio de las Enfermedades del Raquis (GEER), es para mí un pla-
cer comunicaros que la próxima edición de la SILACO y el Congreso 
Nacional de la Sociedad Española para el Estudio de las Enfermeda-
des del Raquis (GEER), se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio de 
2013, en la ciudad de Valencia. 

Esta es la segunda edición del congreso GEER que se celebra 
en Valencia, la primera de ellas, fue un gran éxito de participación y 
esperamos con gran ilusión que se repita este éxito.

Valencia, es una ciudad abierta al mundo, goza de un clima 
templado, muy agradable durante todo el año y tiene patrimonio de 
alto valor arqueológico, artístico, arquitectónico con una amplia pro-
gramación cultural, lo que será un excelente complemento al progra-
ma científico del Congreso. 

Nos llena de expectativa la organización de este Congreso, en 
vista de los antecedentes del excelente nivel científico y organizativo 
alcanzado en los últimos Congresos. Esperamos que sea un evento 
importante tanto a nivel científico como a nivel participativo y por 
este motivo nos sentiríamos orgullosos de contar con tu presencia 

Hasta un próximo contacto, recibe un cordial saludo,

Dr. Hani Mhaidli Hamdan
Presidente del GEER

Estimados colegas,

Nos complace invitaros al XXVII Congreso Nacional de la So-
ciedad para el Estudio de las Enfermedades del Raquis (GEER), que 
se celebrará conjuntamente con XII Congreso Iberolatinoamericano 
de Columna (SILACO), y que tendrá lugar en Valencia (España) del 30 
de mayo al 1 de junio de 2013.

Desde el Comité Organizador nos gustaría poder contar con 
vuestra participación y la oportunidad de compartir conocimientos 
a la vez que disfrutaréis de nuestra Ciudad, nuestro clima y nuestra 
cultura.

Próximamente iréis recibiendo información puntual de todo lo 
relacionado con el envío de resúmenes e  inscripciones. 

Esperamos poder contar con vuestra presencia en Valencia.

Un cordial saludo,

Dra. Teresa Bas Hermida Dra. Paloma Bas Hermida
Copresidenta del Comité Organizador Copresidenta del Comité Organizador


