
Programa FLS-Excellence 

Convocatoria de Concurso de Proyectos para la implementación de  

Fracture Liaison Services (FLS) en España 

La SEIOMM considera necesaria y estratégica la implementación de FLS o Unidades multidisciplinares de 

fractura por todo el territorio español. 

Las FLS son unidades funcionales formadas por un equipo multidisciplinar coordinado dirigidas a la 

atención del paciente que ha sufrido una fractura por fragilidad. Su función es identificar, evaluar, tratar y 

monitorizar de forma adecuada a estos pacientes con el objetivo de reducir el riesgo de nuevas fracturas. 

Estas unidades han demostrado, además de reducir la morbilidad y mortalidad de los pacientes, ser coste-

efectivas. 

Para cumplir con su objetivo prevención secundaria de fracturas, estas FLS deben cumplir unos estándares 

de calidad, bien definidos en el programa “Capture the Fracture” de la International Osteoporosis 

Foundation (IOF) (http://www.capture-the-fracture.org/best-practice-framework). 

Hemos decidido convocar un concurso abierto a todos los socios para la presentación de proyectos 

dirigidos a la implementación de FLS en España. El proyecto se considerará un proyecto SEIOMM y el socio 

ganador del concurso será el coordinador del mismo. El proyecto deberá seguir la “Normativa para 

Proyectos SEIOMM/FEIOMM” publicada en la web de nuestra Sociedad ( http://seiomm.org/proyectos-

seiomm/ ) 

SEIOMM/FEIOMM se encargará posteriormente de elaborar junto con el coordinador del proyecto ganador 

la memoria económica del proyecto y de buscar la correspondiente financiación. 

Objetivos del Proyecto: 

1) Diseño de una estrategia para ayudar a la implementación de Unidades de fractura por fragilidad 

en España de calidad, según el Marco Asistencial de Excelencia (Best Practice Framework) de la IOF 

2) El proyecto deberá incluir la idea de una base de datos que permita recoger las variables de mayor 

interés  

3) Se valorará de forma positiva que el proyecto contemple la implicación de Atención Primaria 

Bases de la convocatoria: 

1) Podrán optar a la convocatoria todos los miembros de SEIOMM que coordinen o participen 

activamente en una Unidad multidisciplinar de Fractura. 

2) Los candidatos deberán enviar a la secretaria de SEIOMM (seiomm@seiomm.org) la siguiente 

documentación antes del 15 de septiembre de 2017: 

a. Una memoria del proyecto, siguiendo los apartados correspondientes (Anexo 1) 

b. Un resumen del Curriculum Vitae (máximo 1 página) (Anexo 2) 

3) Los proyectos serán evaluados por un Comité multidisciplinar evaluador formado por 5 socios de 

la SEIOMM que no participen en el concurso. 

4) La resolución de la convocatoria con la información del proyecto ganador se emitirá en el plazo de 

15 días a partir de la fecha del cierre de la convocatoria.  

 

La Junta Directiva de SEIOMM 

 
SEIOMM/FEIOMM 
C/ Velázquez, 94, 1ª Plta. 28006 - Madrid 
Móv. 625 680 737 
Email. seiomm@seiomm.org 
www.seiomm.org 
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