México, CDMX 4 de diciembre de 2019

Estimados socios:

Como ustedes saben AMMOM realizó con los Senadores de la Comisión de
Salud un foro legislativo para llamar la atención sobre la situación actual de
la Osteoporosis en México y el futuro de esta patología en términos de peso
de la enfermedad.
Me es grato informarles que la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez,
integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República, presentó un
punto de acuerdo sobre osteoporosis, el cual ha sido publicado en la Gaceta
del Senado.
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101843
En el punto de acuerdo solicita instrumentar un programa integral para la
prevención y tratamiento oportuno de la osteoporosis; actualización de las
Guías de Práctica Clínica en protocolos de prevención primaria y secundaria;
así como exhorta a la Secretaria de Salud a promover programas de
investigación clínica en osteoporosis.
El punto de acuerdo ha sido turnado a la Comisión de Salud del Senado de la
República, una vez que este sea aprobado, el exhorto se enviará a las
autoridades correspondientes: Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del
Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, Institutos Nacionales de Salud, así como a las instituciones
educativas del país.
El exhorto se derivó del Foro Legislativo “Panorama de la osteoporosis en
México: retos y oportunidades”, foro promovido por AMMOM, abanderado
por la Senadora Valdez Martínez; en este espacio se reunieron especialistas
en salud ósea con el fin de contar con protocolos de diagnóstico,
tratamiento y prevención primaria y secundaria acordes a la actualidad de la
salud ósea de los mexicanos.

Estamos seguros de que esto es el inicio de un arduo trabajo por parte de
AMMOM y mediante el trabajo de los socios, compromiso, entrega y
profesionalismo de todo el equipo AMMOM, lograremos el resultado para
mejorar la visibilidad y el mejor diagnóstico y tratamiento en los pacientes
mexicanos que sufren de masa baja ósea.
Los exhorto a seguir trabajando arduamente y en equipo para incrementar los
logros de nuestra asociación.
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