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ACTA DE LA II REUNIÓN DEL GRUPO ESTUDIO DE LA OSTEOPOROSIS DE LA 

SOGACOT 

 

Restaurante Carretas (Santiago de Compostela), 2 de diciembre de 2005 

 

Se reúnen en el Restaurante Carretas, a las 15:00 horas del día de hoy, los siguientes 

miembros del Grupo Estudio de la Osteoporosis de la Sogacot. 

 

Dr. José R. Caeiro, Dr. José Manuel Galdo, Dr. José Suárez Guijarro, Dr. Estanislao 

Troncoso, Dr. Eduardo Vaquero. 

 

Asiste igualmente como nuevo miembro del grupo el Dr. Bruno Castro. 

 

Excusan su asistencia los doctores/as, Antonio Fernández Cebrián, Miguel Hermida, José 

A. López, Martín Leis, Antonio Pintado, Francisco Pombo, Luis Quevedo, Victor Souto, 

Manuel Valle. 

 

Se establece como esquema de trabajo de esta Reunión el siguiente. 

 

Orden del Día: 

 

1. Lectura del acta de I Reunión del Grupo Gallego de Estudio de la Osteoporosis, 

celebrada el 2 de diciembre de 2005. 

2. Revisión de los proyectos de investigación del Grupo 

a. Estudio epidemiológico de la Fractura Osteoporótica en Galicia. 

(Dr. José R. Caeiro) 

b. Proyecto “Fractura por fragilidad de la extremidad distal del Radio”: 

Análisis de la oferta de la compañía Procter & Gamble 

(Dr. Jose R. Caeiro Rey) 
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c. Proyecto compañía MSD (Gerencia de Atención Primaria – D. Antonio 

Mosquera): Talleres de fractura vertebral osteoporótica. 

d. Proyecto Repercusión funcional de la fractura de cadera en la Comunidad 

Autónoma Gallega del Dr. Miguel Hermida. 

e. Proyecto “Recomendaciones para pacientes con Osteoporosis”. (Dr. 

Eduardo Vaquero Cervino. 

f. Guía de tratamiento de osteoporosis: Oferta del Dr. Eduardo Echarri del 

Servicio de Farmacia Hospitalaria del Complexo Hospitalario Universitario 

de Santiago de Compostela (CHUS). 

 

3. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo 

1. Lectura del Acta 

Se procede a la lectura del Acta de la I Reunión del Grupo Gallego de Estudio de 

la Osteoporosis, siendo aprobada por unanimidad por parte de los miembros 

asistentes. 

 

2. Revisión de los proyectos de investigación del Grupo. 

a. Estudio epidemiológico de la Fractura Osteoporótica en Galicia. (Dr. José 

R. Caeiro). 

Realizada la lectura del mismo, se decide su aprobación. La ejecución del 

mismo se realizará en el mes de marzo del año 2006 después de editados 

los Cuadernos de Recogida de Datos (CRD) en febrero de 2006. 

Se propone solicitar la financiación del mismo a la compañía Procter & 

Gamble. 

b. Proyecto “Fractura por fragilidad de la extremidad distal del Radio”: 

Análisis de la oferta de la compañía Procter & Gamble 

(Dr. Jose R. Caeiro Rey). 

Realizada la lectura del mismo, se decide su aprobación.  
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Se pospone la ejecución del mismo porque se considera útil la finalización 

previa del estudio epidemiológico para llevarlo a cabo. 

c. Proyecto compañía MSD (Gerencia de Atención Primaria – D. Antonio 

Mosquera): Talleres de fractura vertebral osteoporótica. 

Se comunica al grupo la decisión de la gerencia de Atención Primaria de 

MSD de posponer dichos talleres debido a la falta de financiación en el 

momento actual. 

d. Proyecto Repercusión funcional de la fractura de cadera en la Comunidad 

Autónoma Gallega del Dr. Miguel Hermida.  

Se pospone la discusión de este hasta que el Dr. Hermida, responsable 

del mismo, pueda presentarlo. 

e. Proyecto “Recomendaciones para pacientes con Osteoporosis”. (Dr. 

Eduardo Vaquero Cervino). 

Se lee el 2º borrador de las Recomendaciones para Pacientes con 

Osteoporosis, al que se realizan ciertas correcciones, encargándose el Dr. 

Vaquero de realizar la redacción final. 

Se decide plasmar las Recomendaciones para pacientes con 

Osteoporosis en un díptico con dibujos explicativos y en dos versiones, 

una en castellano y otra en gallego. La parte gráfica será encargada a la 

empresa Innova Auria S. L. 

Se decide que en este díptico no figure publicidad alguna y que la 

financiación del mismo, por parte de la Sociedad Gallega de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología (SOGACOT). 

El Dr. Caeiro será el encargado de comunicárselo a la Junta Directiva de la 

Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SOGACOT). 

 

f. Guía de tratamiento de osteoporosis: Se da el visto bueno a la oferta del 

Dr. Eduardo Echarri del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Complexo 

Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), para 

colaborar en la realización de la misma. 
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3. Ruegos y preguntas 

a. El Dr. Suárez Guijarro propone enviarle un correo electrónico a la Directora 

de Producto de la compañía farmacéutica Aventis, en el que se exprese el 

malestar por parte del Grupo, por no haber contado con ningún miembro 

del mismo para participar en la Semana del Grupo de Osteoporosis de La 

Coruña. 

b. También a proposición del Dr. Suárez Guijarro se plantea buscar un 

seguro lo más económico posible que cubra a los miembros del Grupo en 

caso de accidente, en los días que se celebren reuniones de dicho grupo 

y en el trayecto que va desde sus respectivos domicilios hasta el lugar en 

donde se celebre el evento. 

Queda pendiente que se transmita esta idea a la Junta Directiva de la 

SOGACOT. 

c. El Dr. Eduardo Vaquero propone que el logotipo del Grupo de Estudio de 

la Osteoporosis tenga un tamaño mayor que el actual y que en la parte 

superior se escriba el siguiente texto: Sociedad Gallega de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología (SOGACOT), de forma que se asocie el Grupo 

de Estudio de la Osteoporosis a la citada sociedad. 

d. Se convoca para la primera quincena del mes de febrero la III Reunión del 

Grupo de Estudio de la Osteoporosis. 

 

Y no habiendo más temas que tratar se da por finalizada la 2ª Reunión del Grupo Gallego 

de Estudio de la Osteoporosis, a las 19.00 horas, de la que yo, el Dr. José R. Caeiro Rey, 

levanto acta. 

 

 

Dr. José Ramón Caeiro Rey  
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