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Estimados compañeros,

En nombre de la junta directiva de la Sociedad Española de 
Columna Vertebral (GEER), es para mí un placer comunicaros que la 
próxima edición de la SILACO y el Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Columna Vertebral (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
Presidente del GEER

Estimados colegas,

Nos complace invitaros al XXVII Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Columna Vertebral (GEER), que se celebrará 
conjuntamente con XII Congreso Iberolatinoamericano de Colum-
na (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
Presidenta del  

 Comité Organizador

Estimados colegas y amigos,

La Sociedad Iberolatinoamericana de Columna cumplió 20 
años en 2011. El vigésimo aniversario se celebró en Buenos Aires, 
con un exitoso congreso que reunió más de 600 participantes de más 
de 16 países.

 
En esta ocasión, es un honor compartir con ustedes el XXVI 

Congreso Nacional GEER de Pamplona, en el cual pretendemos con-
firmar el alto nivel científico alcanzado en anteriores eventos, en me-
dio de la hospitalidad y camaradería propios de esas latitudes.

 
Los objetivos de SILACO en este bienio son ambiciosos: en pri-

mer lugar, la participación como entidad científica en el Spineweek 
2012; en segundo lugar, obtener la personería jurídica en el Uruguay 
y establecer una sede administrativa en Montevideo; en tercer lugar, 
mantener los cursos en los países que están desarrollando la espe-
cialidad; y por último, relanzar la página web para la difusión de los 
aspectos científicos y tecnológicos de nuestro quehacer, además de 
hacer posible una relación más fluida entre los miembros de nuestra 
sociedad y los países representados.

 
SILACO ha logrado incrementar en los últimos años su presen-

cia en el mundo y se ha convertido en el ámbito de discusión de la 
especialidad en nuestra lengua. Por tanto, es nuestro objetivo perse-
verar en la excelencia, incorporando los nuevos desafíos científicos 
y tecnológicos, manteniendo los lazos de amistad que inspiraron a 
nuestros fundadores.

 
En ese espíritu, se hace extensiva la invitación al XII Congreso 

SILACO-GEER de Valencia 2013, donde compartiremos importantes 
actividades científicas y sociales y disfrutaremos de las maravillas de 
la hermosa ciudad de Valencia.

 
Solo me queda agradecer al GEER por la invitación y por el 

apoyo y el afecto recibido desde el Reino de España.

Dr. Horacio Sarramea
Presidente de SILACO

Dra. Paloma Bas
Vicepresidenta del  
Comité Organizador


