
ACTA DE LA REUNIÓN FUNDACIONAL 

Santa Cristina de Fecha (Santiago de Compostela), 1 de abril de 2005  

Como respuesta a una iniciativa conjunta de los Drs. José R. Caeiro y José Suárez-Guijarro, 
expresada en la convocatoria de 20 de marzo de 2005 remitida por el Dr. José R. Caeiro cuyo 
texto se incluye en el Anexo I de esta acta, se reúnen en la Casa Grande do Bachao (Santa 
Cristina de Fecha), a las 14 horas del día de hoy, los siguientes médicos especialistas en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, constituidos como Grupo Fundacional del Grupo Gallego de Estudio 
de la Osteoporosis:  

Dr. José R. Caeiro, Dr. Francisco Pombo, Dr. Victoriano Souto, Dr. José Suárez-Guijarro, Dr. 
Estanislao Troncoso, Dr. Manuel Valle y Dr. Eduardo Vaquero.  

Excusan su asistencia los doctores Antonio Fernández-Cebrián, Miguel Hermida, José A. López, 
Antonio Pintado y Luis Quevedo.  

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

Orden del Día:  

1. Intenciones y propósito del Grupo Gallego de Estudio de la Osteoporosis.  
2. Estructura organizativa.  

a. Miembros  
b. Vinculación del Grupo a la Sociedad Gallega de Traumatología y Cirugía 

Ortopédica (Sogacot)  
c. Relación del Grupo con las empresas farmacéuticas especializadas en 

Osteoporosis  
3. Propuesta del nombre del Grupo.  
4. Propuestas de Proyectos de investigación del Grupo .  
5. Ruegos y preguntas.  
6. Anexos.  

Desarrollo  

1. Intenciones y propósito del Grupo Gallego de Estudio de la Osteoporosis.  

Reconociendo a la osteoporosis y a las fracturas osteoporóticas como una de las patologías más 
frecuentes de nuestra especialidad, y al ser los cirujanos ortopédicos y traumatólogos los 
profesionales responsables, en la mayoría de los casos, de la recepción inicial de los pacientes con 
dicha patología, es la intención y propósito de este Grupo:  

a. Fomentar la identificación y el tratamiento de los pacientes con osteoporosis.  
b. Profundizar en el estudio de la incidencia y de los factores de riesgo a ella asociados.  
c. Contribuir a la unificación de conceptos diagnósticos y terapéuticos sobre la enfermedad.  
d. Fomentar la creación de una corriente de opinión sobre la osteoporosis y sus 

consecuencias dirigida a pacientes, médicos residentes y otros médicos especialistas, en 
la que se enfatice, sobre todo, acerca de las medidas de prevención primaria y secundaria 
de la misma.  

e. Participar en el diseño de proyectos de estudio e investigación orientados a mejorar la 
atención de los pacientes con dicha patología en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
Gallega.  

Con estos objetivos el Grupo pretende ayudar a dar una respuesta positiva a la iniciativa de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de disminuir en nuestra sociedad durante la década 
2000-2010, en al menos un 25%, la incidencia de osteoporosis y sus consecuencias.  

2. Estructura organizativa.  

a. Miembros:  
Se decide por unanimidad que podrán adscribirse al Grupo todos aquellos médicos 



especialistas y en formación en Cirugía Ortopédica y Traumatología con interés en la 
osteoporosis y sus consecuencias y que subscriban las intenciones y propósitos del Grupo.  

b. Vinculación del Grupo a la Sociedad Gallega de Traumatología y Cirugía Ortopédica 
(SOGACOT): 
Se decide por unanimidad, solicitar la vinculación del Grupo Gallego de Estudio de la 
Osteoporosis a la Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Sogacot), 
proponiéndose para tal fin el presentar inicialmente el Grupo a su Junta Directiva y 
posteriormente realizar lo mismo ante la Asamblea General de la SOGACOT. 
Esta presentación tendría lugar en la Reunión Científica Anual Intercongresos a celebrar el 
próximo día 4 de Junio de 2005 en Santiago de Compostela.  

c. Relación del Grupo con las empresas farmacéuticas especializadas en Osteoporosis: 
Se decide por unanimidad que el Grupo ha de tener, y poder demostrar, una 
independencia de las empresas farmacéuticas especializadas en Osteoporosis, 
entendiendo por ello una autonomía absoluta a la hora de establecer no sólo sus objetivos 
e intenciones, sino en el cómo desarrollarlos. 
No obstante, y debido a que muchos de esos objetivos serán seguramente objetivos 
comunes de dichas empresas, se establecerán con ellas los pertinentes cauces de 
comunicación que permitan analizar y desarrollar proyectos de interés común, tomando 
como base el criterio de bidireccionalidad de dichas propuestas.  

3. Propuesta del nombre del Grupo.  

Debido a la decisión de solicitar la vinculación del Grupo a la SOGACOT, se propone como nombre 
oficial del Grupo el de "Grupo de Estudio de Osteoporosis de la Sogacot (GEOPS)".  

4. Propuestas de Proyectos de investigación del Grupo.  

Realizada una tormenta de ideas sobre los posibles proyectos a realizar por el GEOPS, en la que se 
analizaron entre otros, 3 propuestas originales del Dr. José Caeiro (Prevalencia de la Osteoporosis 
en función de la distribución territorial, Evaluación del Riesgo de Fractura Osteoporótica en 
mujeres mayores de 50 años en la Comunidad Autónoma Gallega, Evaluación densitométrica de 
una Cohorte de mujeres y sus factores condicionantes),1 de la compañía Merck, Sharpe and Dome 
(MSD) (Variante del Estudio Riesgo-IOF-Semergen), se toman por unanimidad los siguientes 
acuerdos:  

a. Que debido a las características demográficas de la CA. Gallega, con un envejecimiento 
poblacional muy marcado, los trabajos epidemiológicos que permitan analizar la magnitud 
real del problema en Galicia, han de ser uno de los objetivos principales del GEOPS, ya 
que posiblemente los resultados obtenidos superarán los observados en otras CCAA e 
incluso los presentados como referencia nacional en el estudio AFOE (Acta de Fractura 
Osteoporótica en España-Cadera), trabajo del Grupo de Estudio e Investigación en 
Osteoporosis de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT). 
Por ello se decide llevar a cabo, promovido por este Grupo, un "Estudio epidemiológico de 
la Fractura Osteoporótica en Galicia", encargándose el Dr. José R. Caeiro de su diseño 
inicial.  

b. Que debido a que la asociación osteoporosis, gravedad inicial y repercusión funcional final 
de la fractura de extremidad distal de radio parece estar mal estudiada, se decide llevar a 
cabo, promovido por este Grupo, un "Estudio de la gravedad y repercusión funcional de la 
fractura por fragilidad de la extremidad distal de radio", encargándose el Dr. José R. 
Caeiro de su diseño inicial.  

c. Dando respuesta a uno de los referidos objetivos del GEOPS, el de promover la creación 
de una corriente de opinión orientada a la prevención primaria y secundaria de la 
enfermedad, se decide llevar a cabo, promovido por este Grupo, una "Guía de 
recomendaciones para el Paciente Osteoporótico", encargándose el Dr. Eduardo. Vaquero 
de su diseño inicial.  

d. Otras propuestas de trabajos epidemiológicos, de investigación (como el estudio de la 
Eficacia de los Bifosfonatos en la Distrofia Simpático Refleja y en la DMO periprotésica) o 
de coste-beneficio (como la creación de Vías Clínicas de Fractura de cadera e inclusive de 
Unidades Hospitalarias que ofrezcan una asistencia integral de esta patología) quedan 
pospuestas hasta más adelante.  

5. Ruegos y preguntas.  

A solicitud del Dr. Estanislao Troncoso se insta a los miembros de la Junta Directiva de la 
SOGACOT presentes en esta reunión a transmitir a dicha Junta que muchos cirujanos ortopédicos 



y traumatólogos de la CA. Gallega están interesados en que la Sociedad fomente la participación 
de los especialistas de esta Comunidad en las mesas de sus Congresos, con el fin de dar a conocer 
y promocionar lo que sobre nuestra especialidad se está realizando en Galicia.  

No habiendo nada más que tratar se da por finalizada la reunión a las 19.30 horas, quedando 
fijada una próxima reunión del GEOPS para el mes de Junio de 2005.  

6. Anexos.  

Ourense, a 20 de marzo de 2005  

De: Dr. José R. Caeiro Rey  

Asunto: Grupo Gallego de Osteoporosis  

Estimado compañero,  

Como muy bien sabes, la osteoporosis y sus consecuencias, las fracturas osteoporóticas, se han 
convertido en una de las patologías más frecuentes de nuestra especialidad, suponiendo, a día de 
hoy, un alto porcentaje del volumen de los pacientes atendidos en nuestros servicios, y ocupando 
gran parte de nuestro tiempo y energía profesional.  

Como también sabes, una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la 
década 2000-2010, Década del Hueso y de la Articulación, es la de conseguir disminuir en al 
menos un 25% la incidencia de esta patología en nuestra sociedad. Creo, que como cirujanos 
ortopédicos y traumatólogos, profesionales responsables en la mayoría de los casos de la 
recepción inicial de los pacientes con dicha patología, no debemos perder la oportunidad de 
aportar nuestro granito de arena a dicha indicativa.  

En la idea de que éste ha de ser un objetivo común que como especialistas hemos de plantearnos, 
me gustaría convocarte a una reunión diseñada para establecer áreas de trabajo que nos permitan 
profundizar en la incidencia y factores de riesgo de dicha patología, en la unificación de conceptos 
diagnósticos y terapéuticos de la enfermedad, y en el diseño, desde la perspectiva de nuestra 
especialidad, de proyectos de trabajo orientados a mejorar la atención de los pacientes con 
osteoporosis en el ámbito de la Comunidad Autónoma Gallega.  

Dicha reunión tendrá lugar el día 1 de abril, viernes, en la "Casa Grande de Cornide", un pazo 
situado en Calo, Teo, Santiago.  

Iniciaremos la reunión con una comida de trabajo a las 14 horas, para continuar con una 
"tormenta de ideas" sobre los referidos temas desde las 16.00 a las 19.30 horas.  

Habrá reservadas algunas habitaciones por si alguno de vosotros deseáis quedaros a dormir esa 
noche.  

La logística de la reunión corre a cargo de la compañía MSD, por lo que ellos serán los 
responsables de entregaros esta carta, y a ellos debéis confirmar vuestra asistencia e indicar si 
necesitáis la habitación.  

Un cordial saludo, José Ramón Caeiro Rey  

ADEMDUM AL ACTA DE LA REUNIÓN FUNDACIONAL DEL GRUPO GALLEGO DE ESTUDIO DE LA 
OSTEOPOROSIS  

Fue realizada la presentación del GEOPS ante la Junta Directiva de la SOGACOT el miércoles 20 de 
Abril de 2005, aprobándose por unanimidad la propuesta de vinculación del Grupo a la Sociedad, 
quedando en espera la ratificación de la misma por la Asamblea General.  

 


