
Máster On-line
Avances en Cirugía de la Columna

N
os congratulamos de desarrollar este “Máster en Avan-

ces de Cirugía de la Columna”, auspiciado por la Socie-

dad Española de Columna (GEER). 

Abordamos su realización con la ilusión de transmitir des-

de el conocimiento de los aspectos básicos de la especialidad, 

hasta los últimos avances existentes en la Cirugía de la Colum-

na Vertebral.

Dirigido tanto a cirujanos especializados en la columna 

vertebral como a cirujanos iniciados en patología del raquis, ci-

rujanos ortopédicos, neurocirujanos, médicos residentes, fisiote-

rapeutas y enfermeros, que precisan ordenar y actualizar cono-

cimientos sobre indicaciones, principios biológicos, biomateriales 

y recientes sistemas de instrumentación para la “fusión espinal”.

El desarrollo se encuadra en estudio de diferentes módu-

los de conocimiento, que incluyen:

• Contenido teórico multimedia de todo el máster, elabo-

rado con las últimas tecnologías educativas, accesible 

en todo momento.

• Talleres prácticos, donde se desarrollan casos clínicos 

de la práctica diaria que sirvan de autoevaluación y 

marquen el avance de los conocimientos del alumno.

• Revisamos todas las técnicas clásicas que no han mo-

dificado su forma de actuar y son la base de los cono-

cimientos venideros. 

• Abordamos las últimas tendencias en cirugía mínima-

mente invasiva, robótica, simulación, nuevos materiales 

de fusión y todas aquellas herramientas de trabajo que 

contribuyen al avance y desarrollo de esta especialidad. 

Hemos contado con la inestimable colaboración de los 

especialistas más expertos en cada área. Junto con su expe-

riencia y la utilización de las últimas tecnologías educativas, 

contribuiremos a avanzar en la transmisión de conocimientos y, 

junto a los grandes avances tecnológicos en Medicina, mostra-

remos herramientas para mejor resolución de los problemas del 

paciente con patología de columna vertebral. 

Creemos que, con toda esta información, el alumno del 

Master tendrá una completa visión de la patología de la colum-

na vertebral y su actualidad, y le permitirá ampliar sus conoci-

mientos personales, poderlos aplicar en la práctica quirúrgica 

diaria que revierten directamente en la calidad de vida y mejoría 

del dolor de nuestros pacientes, solucionando las cuestiones 

que le surjan en su práctica clínica diaria con mayor seguridad y 

destreza en su toma de decisiones y ejecución.

Dres. Rafael González y José I. Losada 
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