ninguna iniciativa al respecto, a lo que
Fernández señaló que “deberían registrarla” próximamente.
Pero junto a esta iniciativa política hay
varios logros que señalar en el ámbito
médico. La Sociedad Española de
Reumatología, a través de su presidente
Juan Gómez Reino, señaló que se han
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emprendido
acciones para
“caracterizar

de 70 es muy alta”, añadió Reino.
Junto
la prevención, otra de las
PAÍS:aEspaña
características que debe tener el
PÁGINAS:
abordaje
de las19
fracturas óseas es su
carácter multidisciplinar. “Se ha venido
TARIFA: 696 €
implementando en los últimos años un
modelo
asistencial
en Unidades
ÁREA:
285 CM²
- 24% multidisciplinares de Fractura (FLS, por sus
siglas en inglés)”, señaló la vicepresi-

donde se identifica, trata y apoya a los
pacientes
con fracturasSemanal
osteoporóticas.
FRECUENCIA:
Sin embargo sufren del mal de la
O.J.D.:
14229 “Estamos trabaexcesiva
variabilidad.
jando en una metodología común y realiE.G.M.:
zando un registro nacional de fracturas
osteoporósicas”,
SECCIÓN:explicó.
ES NOTICIA
El problema de las fracturas óseas está
aumentando a pesar de contar con

dijo.
Por último, desde UGT, la secretaria de
Políticas Sociales, Eva López, también
señaló que “si la administración fuese
inteligente invertiría en políticas de
prevención porque son las que verdaderamente ahorran”. Además, señaló la
importancia de poner sobre la mesa el
problema de las fracturas óseas.

RETOS EN VACUNAS

El II Foro de Salud Pública sobre vacunas será en noviembre
GM
Madrid

El Foro para el Análisis de las Políticas de
Salud Pública celebrado el pasado año en
noviembre, contó con el apoyo y participación de las principales sociedades
científicas de prevención, vacunas, y
pediatría, entre otras. El encuentro
permitió reflexionar sobre las estrategias
vacunales, y contó con la presencia de la
Dirección General de Salud Pública del
Ministerio, con su entonces directora
Elena Andradas. El II Foro de Salud
Pública tendrá lugar, previsiblemente, a
finales de Noviembre. A las puertas de
conocer el esperado calendario de
vacunación del adulto, noviembre traerá
el análisis de los principales expertos, y
sociedades científicas, para poner sobre
la mesa los retos de la vacunación, y lo
harán en el marco del citado Foro, que
cuenta con el apoyo de Fundamed y GSK.
El objetivo será realizar un análisis del

Esta escenena —I Foro para el análisis de las políticas de Salud Pública en España— se volverá a repetir próximamente para avanzar en materia de prevención, vacunas y pediatría.
modelo español de introducción de
vacunas en el calendario, atendiendo en
particular a la optimización y mejora del
calendario vacunal infantil.Además de la

elaboración de un documento base
recopilatorio, bajo la dirección de destacados expertos en salud pública y prevención. La coordinación del Foro correrá a

cargo de los Catedráticos de Medicina
Preventiva y Salud Pública, José María
Martín Moreno y Ángel Gil de Miguel.
Como en la pasada edición, se configurará
un panel de expertos, para llevar a cabo
el abordaje multidisciplinar de las
vacunas. De este modo, representantes de
las sociedades científicas más activas en
vacunación analizarán la situación actual
y los retos más inminentes.
Entre los principales temas que el Foro
abordará, se sitúan las claves para un
envejecimiento saludable, el papel de la
vacunación del adulto y de los grupos de
riesgo. Además, se abordará la introducción de nuevos antígenos en el calendario
vacunal y el impacto y la evidencia de
potenciales modificaciones en el mencionado calendario. Por otro lado se analizará el papel de la evaluación económica
en la toma de decisiones de los programas
de vacunación. El calendario de vacunación infantil, uno de los más completos de
Europa, será analizado por los expertos.

