
 

 

La Sociedad Española de Reumatología y Lilly convocan el 6º Premio 

Osteoporosis 

 El galardón, dotado con 3.000 euros, fomenta la investigación y la divulgación de 

resultados sobre esta enfermedad ósea 

 El plazo para presentar las candidaturas finaliza el 29 de febrero 

Madrid, 8 de febrero de 2012.- La Sociedad Española de Reumatología (SER) y Lilly 

convocan por sexto año consecutivo un premio destinado a fomentar la investigación y la 

divulgación de cualquier aspecto relacionado con la osteoporosis. Este galardón, dotado con 

3.000 euros, pretende reconocer el mejor trabajo original publicado o aceptado para su 

publicación desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011, en una revista científica del 

ámbito médico. 

  

El jurado estará formado por un mínimo de 3 reumatólogos -socios numerarios de la SER- y 

será el responsable de evaluar la calidad de los trabajos presentados y de escoger al ganador. 

Los miembros del Comité Evaluador no podrán optar al premio, ni podrán pertenecer al mismo 

servicio de Reumatología que alguno de los aspirantes. 

  

El acto de entrega del premio tendrá lugar en el congreso nacional de la Sociedad Española de 

Reumatología (SER), que se celebrará en Zaragoza del 15 al 18 de mayo. El plazo para 

presentar las candidaturas finaliza el 29 de febrero.  

  

En la última edición, el trabajo ganador fue el artículo titulado “Secondary Prevention Program 

for Osteoporotic Fractures and Long-term Adherence to Bisphosphonates”, presentado por la 

Dra. Soledad Ojeda (Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria) y publicado en la 

revista “Osteoporosis International”. 

  

Esta iniciativa responde al compromiso de Lilly con los profesionales sanitarios para favorecer y 

divulgar el avance científico.  

  

En el área musculoesquelética, Lilly ha desarrollado diversas iniciativas de investigación desde 

hace más de tres décadas, cuyo resultado han sido novedosos medicamentos para el 

tratamiento de la osteoporosis. En la actualidad, además, Lilly está estudiando diversas 

moléculas nuevas, aún en fases de desarrollo, con las que la compañía espera contribuir al 

tratamiento de las enfermedades musculoesqueléticas. 

Sobre la SER 

La Sociedad Española de Reumatología (SER) tiene como misión trabajar y relacionarse activa 

y positivamente con todos los agentes de interés en el campo de la Reumatología. Para ello, 

entre otras actividades, fomenta el estudio de las enfermedades reumáticas –enfermedades del 

sistema musculoesquelético y las enfermedades autoinmunes sistémicas-, desarrolla trabajos, 

estudios y proyectos de investigación en Reumatología y atiende los problemas relacionados 

con la especialidad. Asimismo, brinda apoyo a los pacientes de enfermedades reumáticas a 



través de su relación con asociaciones que integran fundamentalmente a pacientes. En el área 

de docencia, la SER lleva a cabo un amplio número de cursos sobre todas las áreas de la 

Reumatología y celebra dos simposios monográficos y un congreso cada año. Actualmente, la 

SER representa a cerca de 1.500 profesionales en España y mantiene contacto con las 

sociedades autonómicas de Reumatología de todo el país. 

Sobre Lilly 

Lilly, una compañía líder en innovación, está desarrollando  una cartera cada vez mayor de 

productos farmacéuticos mediante la aplicación de la investigación más puntera realizada tanto 

por sus propios laboratorios en todo el mundo como a través de colaboraciones con 

organizaciones científicas de prestigio. Con sede central en Indianápolis, Indiana, Lilly ofrece 

respuestas a algunas de las necesidades médicas más urgentes en el mundo mediante la 

oferta de medicamentos e información. Para más información, www.lilly.com. 
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