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Contra la Osteoporosis

Editorial

COMENZAMOS UN AÑO MÁS
NUESTRAS ACTIVIDADES

U

n año más
d a m o s
comienzo a
nuestra actividad, con
el objetivo de satisfacer,
siempre en la medida
de nuestras posibilidades, las demandas de
los pacientes con osteoporosis, así como las del
resto de público en
general, que pueden ser
susceptibles de padecer
esta patología.
Dentro de las actividades que realizamos,
las que mayor impacto
tienen son las Jornadas
de Prevención de la Osteoporosis con Pruebas
Densitométricas por Ultrasonido y que venimos realizando
desde hace varios años en todo el territorio nacional, sin olvidar los premios y becas que damos para la investigación en la
osteoporosis, así como los estudios que periódicamente planteamos.
Entendemos por salud el bienestar no sólo físico sino también psicológico y social de las personas, tal como la define la
OMS. Los pacientes necesitan más información y apoyo y la
buscan en las asociaciones o fundaciones.
Un paciente bien informado por su especialista llevará
mejor su enfermedad. Como los tratamientos de la osteoporosis son prácticamente crónicos, el cumplimiento del tratamiento, es decir, tomarse todas las dosis del fármaco necesarias para que sea eficaz, es fundamental. En el momento que
no se sigue adecuadamente el tratamiento, éste pierde efectividad y, por lo tanto, puede dejar de tener los efectos beneficiosos que con un cumplimiento adecuado se obtienen.

España es un país
individualista, lo cual
debe cambiar porque la
unión hace la fuerza
necesaria para plantear
justas reivindicaciones,
ya que éstas beneficiarán tanto a los médicos
como a sus pacientes.
Desde mi condición
de presidente de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas,
quiero dar mi más sincera felicitación a la Asociación Española contra
la Osteoporosis (AECOS), porque sirve de ejemplo de lo anteriormente reseñado.
Sirvan estas palabras para estimularlas a continuar siendo un
ejemplo de asociacionismo y ayuda mutua.
Comprender bien la osteoporosis es difícil, incluso para el
médico, ya que algunos compañeros la califican como un
proceso relacionado con la edad y no directamente como una
enfermedad, aunque esta actitud está cambiando dado los
conocimientos científicos actuales. Todos deseamos que en
un futuro no muy lejano se unifiquen los criterios de evaluación y esto redundará en un beneficio para los pacientes.
También quiero agradecer a nuestro Comité de Socios
Corporativos sus aportaciones y patrocinios, ya que sin su
ayuda no podría llevar a cabo nuestra labor social. Así como a
los restantes comités que integran la Fundación, a todos los
miembros del Patronato, a los colaboradores por su dedicación que nos hace llevar a buen puerto nuestras actividades.
DR. MANUEL DÍAZ CURIEL. Presidente FHOEMO
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