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ACTA DE LA VII REUNIÓN DEL GRUPO ESTUDIO DE LA  

OSTEOPOROSIS DE LA SOGACOT (GEOPS) 

 

 

Hotel Puerta del Camino (Santiago de Compostela, La Coruña), 22 

de febrero de 2008 

 

 

Se reúnen en Hotel Puerta del Camino (Santiago de Compostela, La 

Coruña) a las 18:00 horas del día de hoy, los siguientes 

miembros del Grupo Estudio de la Osteoporosis de la Sogacot: 

 

Dra. Laura Ameneiro, Dra. Rosario Briones, Dr. José R. Caeiro, 

Dr. José Manuel Galdo, Dr. Mario López-Paz, Dra. Marta Novoa, 

Dr. Francisco Pombo, Dr. José Suárez-Guijarro  y Dr. Estanislao 

Troncoso. 

 

El Dr. Caeiro, como Coordinador del Grupo, agradece a los Drs. 

Mario López-Paz y Marta Novoa su incorporación al Grupo, 

invitándoles a participar activamente en él y a contagiar este 

interés a otros residentes y jóvenes especialistas de la 

Comunidad.  

 

Excusan su asistencia los doctores/as, Antonio Fernández 

Cebrián, Martín Leis, José A. López, Luis Quevedo, Victor Souto, 

Manuel Valle y Eduardo Vaquero 

 

En la primera parte de la Reunión acompaña a los miembros 

reseñados del Grupo el Dr. Jenaro Graña, como coordinador del 

recientemente constituido Grupo de Osteoporosis de la Sociedad 

Gallega de Reumatología, con el que se había entablado contactos 

con anterioridad a fin de establecer líneas de colaboración y 

actuación conjunta.  
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Se establece como esquema de trabajo de esta Reunión el 

siguiente, 

 

 

Orden del Día 

1. Lectura del acta de la VI Reunión del Grupo Gallego de 

Estudio de la Osteoporosis, celebrada el 9 de febrero de 

2007, en el Pazo de Lestrove (Padrón, La Coruña). 

2. Salutación de la compañía Lilly. 
a. Presentación y propuesta de colaboración (Sr. Manolo 

Espejo, director de la Unidad de Forsteo) 

b. Teriparatide y consolidación de fracturas (Dr. Angel 
Oteo)  

3. Reunión de Coordinador y miembros del GEOPS con la Junta 
Directiva de la Sogacot. 

4. Revisión de los proyectos de investigación del grupo: 
a. Presentación del borrador del artículo del estudio de 

prevalencia de fracturas osteopóroticas en Galicia 

b. Proyecto gonartrosis y osteoporosis del 2007  
c. Tríptico de recomendaciones en Osteoporosis  

5. Proyectos de investigación 2008. 
a. Libro blanco de la osteoporosis C.A. gallega.  

6. Futuro cese y elección de nuevo Coordinador del GEOPS.  
7. Ruegos y Preguntas. 

 

Desarrollo 

1. Lectura del Acta 
Se procede a la lectura del Acta de la VI Reunión del Grupo 

Gallego de Estudio de la Osteoporosis, siendo aprobada por 

unanimidad por parte de los miembros asistentes. 

2. Salutación y presentación de las propuestas de 

colaboración de la compañía Lilly. 

El Sr. Manolo Espejo, director de la Unidad de Forsteo de 

Lilly saluda a los miembros del grupo GEOPS y les agradece 
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la invitación a esta reunión, recordando a los miembros 

del Grupo la disposición de la compañía para establecer 

trabajos y líneas de investigación conjuntas. En 

representación del GEOPS el Dr. José R. Caeiro agradece al 

Sr. Manolo Espejo y a la compañía Lilly esta disposición, 

quedando de notificarles las posibles líneas de trabajo 

que el Grupo considere.    

El Dr. Angel Oteo, del Servicio de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología del Hospital Virgen de La Torre de Madrid, 

agradece igualmente la invitación a esta reunión y 

presenta las últimas evidencias científicas sobre la 

influencia que la 1,34 PTH-Teriparatide pudiera tener en 

el proceso de consolidación de las fracturas y en la 

fijación de implantes protésicos. Finalizada su excelente 

exposición se inició un muy interesante coloquio en el que 

el Dr. Oteo fue respondiendo a las preguntas efectuadas 

por los diferentes miembros del Grupo.  

3. Reunión de Coordinador y miembros del GEOPS con la Junta 
Directiva de la Sogacot. 

El Dr. José R. Caeiro informa a los demás miembros del 

Comité de Redacción  de los acuerdos tomados en la reunión 

del 11 de octubre de 2007 con la Junta Directiva de la 

Sogacot, reunión a la que asistieron, además de él mismo 

como Coordinador del Grupo, los Drs. José Suárez Guijarro y 

Eduardo Vaquero.  

a. Tras su valoración por la Junta Directiva de la 

Sogacot el díptico de “Recomendaciones para 

pacientes con Fractura por Fragilidad ”, fue aprobado 

sin modificación del texto original.  

b. La Junta Directiva de la Sogacot autoriza que el 

díptico de “ Recomendaciones para pacientes con 

Fractura por Fragilidad ” , sea colgado en al Portal 

web de la Sogacot como parte de la información 
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disponible para profesionales como para pacientes. El 

Dr. Eduardo Vaquero se encargaría de realizarlo. 

4. Revisión de los proyectos de investigación del grupo: 
a. Se presenta por parte del Dr. Caeiro el borrador del 

artículo “Prevalencia de las fracturas 

osteoporóticas en Galicia” , sin que se efectúen 

correcciones mayores al mismo por parte del Grupo. El 

Dr. Eduardo Vaquero y el propio Dr. Caeiro serán los 

encargados de efectuar su redacción final y de 

mandarlo para su publicación a la revista Acta 

Ortopédica Gallega, órgano científico de la Sogacot.  

b. El Dr. Caeiro informa al Grupo de los contactos 

habidos en su momento con los responsables de la 

compañía Lilly para intentar financiar el estudio de 

gonartrosis y osteoporosis propuesto en la anterior 

reunión. Debido a que esta compañía no se ha mostrado 

inicialmente interesada por el desarrollo del mismo 

se acuerda que una vez recordado de nuevo a Lilly el 

interés del Grupo en este proyecto se proponga  a la 

compañía Nycomed su financiación.  

c. En relación con el tríptico final de 

“ Recomendaciones para pacientes con Fractura por 

Fragilidad ”, y además de lo recogido en el apartad 

3b de esta cata, el Dr. Caeiro informa al Grupo que 

el mencionado dossier se encuentra ya a disposición 

de todos en el Portal web de la Sogacot 

(http://www.sogacot.org/documentos/DiptFrac.pdf).  

5. El Dr. Caeiro informa al Grupo de que se han iniciado 

conversaciones previas con los representantes de los 

distintas Sociedades médicas de ámbito autonómico 

involucradas en el diagnóstico y tratamiento de la 

osteoporosis (el mencionado anteriormente Grupo de 

Osteoporosis de la Sociedad Gallega de Reumatología, la 

Sociedad Gallega de Rehabilitación y la Sociedad Gallega 
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de Medicna Familiar y Comunitaria) con el fin de crear un 

Plan de Consenso en Osteoporosis y Fractura Osteoporótica 

de la Comunidad Autónoma Gallega. Este Plan establecería 

una serie de líneas básicas de trabajo con el fin de 

conseguir, como objetivo general, la disminución de la 

prevalencia de osteoporosis y la disminución de la 

incidencia de las fracturas osteoporóticas y sus 

consecuencias en la población de la Comunidad Autónoma 

Gallega, y como objetivos específicos una serie de líneas 

de actuación comunes diseñadas para tal fin. El Dr. Caeiro 

se encargará de representar al Grupo GEOPS en esta 

iniciativa e informará peródicamente a los miembros del 

Grupo de los avances habidos en esta iniciativa. 

6. El Dr. Caeiro comunica al Grupo su interés de presentar en 
la próxima asamblea de la Sogacot de La Coruña (30 y 31 de 

mayo de 2008) su Renuncia como Coordinador del GEOPS, al 

haber transcurrido ya 3 años de mandato desde su 

fundación, y considerar que es un buen momento para que 

otros compañeros continúen y aporten nuevas iniciativas al 

Grupo. Los miembros presentes del Grupo agradecen al Dr. 

Caeiro el trabajo efectuado como Coordinador del Grupo, 

invitándole a reconsiderar su postura.  El Dr. Caeiro se 

ratifica en ella, por lo que el Grupo acepta dicha 

Renuncia, indicándole que deberá ésta ser comunicada 

oficialmente por escrito a la Junta Directiva de la 

Sogacot antes de su próxima Asamblea General.  

Ante esta situación, y debido a la ausencia de unos 

estatutos que definan la reglamentación del GEOPS, y para 

establecer futuras líneas de actuación el Grupo decide: 

a. Que el cargo de Coordinador del Grupo se mantenga 

durante 4 años 

b. Que la renuncia o finalización del período de 

coordinación llevará implícita la presentación ante 

el Grupo de una candidatura oficial a dicho cargo por 
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parte de aquel o aquellos miembros de la Sogacot 

interesados. 

c. Que en caso de existir varias candidaturas se 

efectuará en la correspondiente reunión del Grupo 

convocada para tal fin una votación secreta que 

establezca el futuro Coordinador. 

d. El Dr. José Suárez-Guijarro presenta en ese momento 
su candidatura a Coordinador del Grupo Geops, 

acordándose que queda abierto hasta el día  30 de 

mayo, día de la Asamblea de la Sogacot, el plazo para 

la presentación de nuevas candidaturas.   

7. Ruegos y Preguntas. 
a. A solicitud del Dr. Caeiro, y ante iniciativas como 

la Plan de Consenso en Osteoporosis y Fractura 

Osteoporótica de la Comunidad Autónoma Gallega, el 

Grupo GEOPS recomienda la creación de Unidades 

Multidisciplinares intrahospitalarias que realicen el 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los 

pacientes con osteoporosis y fractura osteoporótica, 

y que faciliten además a este tipo de pacientes la 

administración de los nuevos fármacos 

antiosteoporóticos por vía parenteral que han venido 

apareciendo en el mercado, para lo cuál se suele 

carecer en este momento de un lugar consensuado para 

ello.  

b. A solicitud de la Dra. Ameneiro, se decide que las 
reuniones del Grupo han de tener una periodicidad 

anual mejor establecida, estableciendo el Grupo  que 

éstas deberían de realizarse cada 4 meses (3 

reuniones/año). 

c. Se decide como fecha posible para la próxima reunión 
del Grupo la cercana o coincidente con la Reunión del 

XXIII Congreso de la Sogacot a celebrar en La Coruña 

el 30 y 31 de mayo de este año.  
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Y no habiendo más temas que tratar se da por finalizada la VII 

Reunión del Grupo Gallego de Estudio de la Osteoporosis a las 

21.15 horas del día de hoy, de la que yo, el Dr. José R. Caeiro 

Rey, levanto acta. 

 

 
Dr. José Ramón Caeiro Rey  

 

 

 


