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Cien expertos
se ponen al día
en cirugía de la
columna
vertebral

REINA SOFÍA

REDACCIÓN
CÓRDOBA

La Unidad de Columna de la
Unidad de Gestión Cl ínica de
Traumatología del hospital Rei-
na Sofía ha organizado la 22ª
edición de las Jornadas Andalu-
zas de Cirugía de la Columna
Vertebral, que se desarrol la en
Cór doba desde hoy y hast a
mañana con la asistencia de un
centenar de expertos de todo el
país. La act ividad forma parte
del programa de act i vidades
científicas del 40° aniversario
del hospital.
El di rector del encuentro, el

traumatólogo del hospital Reina
Sofía Ildefonso González Barrios,
indica que el encuentro permite
la puesta al día en aspectos com-
plejos de la cirugía, compartir
soluciones, actualizar técnicas y
discutir resultados sobre el abor-
daje de patologías que en ocasio-
nes resul ta ext remadamente
difícil y de máximo interés para
loscirujanosdecolumna.
El programa científico de la jor-

nada se estructura en seis mesas
redondas que van a permitir re-
vistar las deformidades de la co-
lumna vertebral de inicio precoz
(o en la infancia), deformidades
degenerat ivas del adulto, rela-
ción espino pélvica, plano sagi-
tal y desequi l ibr ios, columna
cervical degenerativa, tratamien-
to quirúrgico de las metástasis
vertebrales y también se discu-
ti rán casos cl ínicos complejos
entre todos los asistentes (algu-
nos ya resueltos y otros a la espe-
ra aún) y para cuya solución se
tendrán en cuenta las propues-
tas que se realicen en este en-
cuentro. Respecto a las deformi-
dades vertebrales infantiles, o de
inicio precoz, el doctor González
Barrios apunta que �es funda-
mental actuar con premura�pa-
ra ofrecer a los niños las solucio-
nes ortopédicas y/o quirúrgicas
que mejor se adapten al control
evolutivo decada deformidad. H

33 Ildefonso González.

El AMPA del colegio Fray Albino reclama una
solución al Ayuntamiento ante la falta de porteros

CÓRDOBA

+ LA ASOCIACIÓN de padres del
colegio Fray Albino, situado en
el Campo de la Verdad, denun-
ció ayer la reiterada ausencia de
un servicio de portería que res-
ponda a las necesidades diarias
de un centro educativo con más
de 475 escolares. Tras dos meses
sufriendo problemas de seguri-
dad por falta de puntualidad en

la apertura de puertas (foto), se
quejan de la falta de respuesta
municipal sobre la reposición
del puesto y de la Delegación de
Educación sobre su gestión en
este asunto. �Sentimos impoten-
cia ante el silencio institucional,
lo que corrobora que solo res-
ponden ante el ruido en el Pleno
o el efecto mediático�, aseguran.


