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Contra la Osteoporosis

La Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades
Metabólicas Óseas (FHOEMO) y la Asociación
Española Contra la Osteoporosis (AECOS),
les desean felices fiestas y próspero año 2008

DIA MUNDIAL DE LA OSTEOPOROSIS/
JORNADA NACIONAL DE OSTEOPOROSIS 2008

E

l pasado 20 de octubre se celebró internacionalmente el Día Mundial de la Osteoporosis. Cada año en torno a esta fecha la
Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas (FHOEMO) organiza
la Jornada Nacional de Osteoporosis con diversos actos de divulgación y formación dirigidos a
concienciar a la población general sobre la importancia de cuidar la salud de los huesos.
Por decimoquinto año consecutivo la Casa de
su Majestad el Rey ha accedido a la petición que
nuestra Fundación realizó solicitando la Presidencia de Honor de S. M. La Reina Sofía. El
nombre del Patronato de FHOEMO y en el mío
propio, como director de la revista quiero agradecer la aceptación de la Presidencia de Honor
ya que nos sirve como estímulo para continuar
con nuestros fines y objetivos.
Como prologo a la Jornada, el día 15 de Octubre, se realizó una Rueda de Prensa, en el Hotel
Eurobuilding de Madrid, con la presencia del Dr.
Manuel Díaz Curiel, Presidente FHOEMO, Dra.
Cristina Carbonell, representante SEIOMM y
Dña. Carmen Sánchez Chicharro, Presidenta
AECOS, para el presente año la International
Osteoporosis Foundation (IOF) ha elegido el
lema «Levántate y Habla por tus Huesos», resaltándose la importancia de la prevención y diagnóstico, así como la prevalencia y el impacto socio económico que la osteoporosis tiene en

De izquierda a derecha la doctora Cristina Carbonell, representante
SEIOMM, doctor Manuel Díaz Curiel, Presidente Fhoemo
y Doña Carmén Sánchez Cicharro, Presidenta AECOS.

España, las medidas que se deberían tomar para
mejorar la situación actual de esta enfermedad
en nuestro país, y la importancia de concienciar
a las mujeres españolas sobre la importancia de
una detección precoz de la osteoporosis.
La Fundación conmemoró este evento en Madrid, el día 20 de Octubre, en el Museo del Ferrocarril de la C/ Delicias 61. Entre los Actos que
tuvieron lugar ese día figuró una conferencia-coloquio con el título «ACTITUD CONTRA LA OSTEOPOROSIS» que contó como ponente con el
Dr. Manuel Díaz Curiel, Presidente FHOEMO.
Desde las 10:00 horas hasta la hora de la conferencia existió un área de información general sobre la
osteoporosis, valoración de factores de riesgo, y
pruebas densitométricas por ultrasonido.
Dr. Antonio Torrijos Eslava
Director
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