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Dos años de SILACO
(Sociedad Ibero-latinoamericana de Columna).

Tras dos años de encabezar una sociedad, solo cono-
cida por algunos colegas que se encuentran en el medio 
de la cirugía de columna vertebral, y eso no es de extra-
ñar, ya que existen sociedades como Ibero-latinoameri-
cana  de Cirugía Plástica, Ibero-latinoamericana de Der-
matología o Ibero-latinoamericana de Salud Mental, que 
serán conocidas por médicos de dicha especialidad. Pero 
esto hace pensar que una sociedad Ibero-latinoamerica-
na tiene sentido, por la región que representa. Región de 
oportunidades, de gente emprendedora pero amistosa de 
un idioma latino que lo caracteriza como explosivo pero 
práctico, entusiasta e impredecible, expresivo y senti-
mental, esto lo demuestra en los más de 200 trabajos 
inscritos para este próximo congreso de SILACO. 

 Este año cumple 20 años de su fundación, cuan-
do un grupo de médicos de habla hispana y portugués 
reunidos en un congreso anglosajón y dedicado princi-
palmente al tema de la cirugía en escoliosis se unen para 
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su idioma y con temas de la columna vertebral.   Crean-
do en realidad una federación  de las distintas socieda-
des de la región ibérica y latinoamericana dedicadas a la 
columna vertebral.

 En estos dos años el presidente no fue uno de 
los  fundadores y no fue un integrante de los países fun-
dadores. México aparece en la sociedad en 1998 cuando 
se funda la Asociación  Mexicana de Cirujanos de Colum-
na (AMCICO) siendo SILACO en parte el promotor luego 
de su congreso en Cartagena, Colombia. Creando una 
relación mayor con los países del sur y España. AMCICO 
hace su congreso con SILACO en Mérida, Yucatán en 
2004. 

 En estos dos años SILACO, ha apadrinado a dos 
nuevas sociedades de columna vertebral: la Paraguaya 
y la Boliviana, además de haber hecho con las socieda-
des locales cuatro cursos de columna vertebral, con las 
sociedades anteriores y la sociedades de Guatemala y 
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amistad entre los países de habla hispana,  logrado un 
reencuentro con Brasil a reintegrarse a SILACO y una 
comunicación favorable con el otro país ibérico, Portugal. 

 Finalmente considero que la sociedad entra en 
una nueva etapa de integración en este mundo globa-
lizado, creando una identidad particular como es la la-
tina en un área de la medicina que se ha desarrollado 
principalmente en los países anglosajones y asiáticos. 
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ajusten más a nuestras necesidades propias además de 
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naciones. 

 Por lo que auguro un crecimiento en los años ve-
nideros a través de la  maduración que ha logrado en 
estos últimos 20 años. 
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