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todo el mundo

ACERCA DE LA IOF 
La International Osteoporosis Foundation (IOF) es la 
organización no gubernamental más grande del mundo 
dedicada a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
de la osteoporosis, las fracturas por fragilidad y las 
enfermedades musculoesqueléticas.

La IOF aboga por un mundo sin fracturas por fragilidad en 
el que la movilidad saludable sea una realidad para todos. 
Centra sus actividades en la Ciencia, la Concientización y la 
Educación.

Comprometida con su misión de promover la salud ósea y 
musculoesquelética como una prioridad mundial, la IOF 
trabaja junto a sus comités que representan a más de 260 
organizaciones en más de 100 países, cubriendo el 88% 
de la población mundial. 
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Nuestra visión es un mundo sin 
fracturas por fragilidad en 
donde la movilidad saludable 
sea una realidad para todos
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¿POR QUÉ UNIRSE?

El Comité de Sociedades Nacionales es el comité de 
miembros clave de la IOF, representa a las sociedades 
médicas y de pacientes, así como a los hospitales y otras 
instituciones interesadas en la salud musculoesquelética.

Al convertirse en miembro del Comité de Sociedades 
Nacionales (CNS) de la IOF, las Universidades se 
beneficiarán de una amplia gama de recursos de 
Educación, Ciencia y Concientización. Además, 
participarán activamente en la comunidad global de la 
IOF, que tiene como objetivo elevar la voz de los pacientes 
con osteoporosis y sensibilizar acerca de la osteoporosis, 
las fracturas por fragilidad y los trastornos 
musculoesqueléticos en todo el mundo. 

IOF University Network es una  forma única para 
desarrollar una relación colaborativa eentre la comunidad 
IOF y las universidades de todo el mundo. Al conectarse 
con estudiantes de medicina y ciencia a través de IOF 
University Network, la IOF crea un lazo activo con la 
próxima generación de Líderes de Opinión y pone a su 
disposición recursos diversos así como   también acceso a 
una reconocida red científica de la IOF.

Oportunidad de solicitar becas para que jóvenes 
investigadores asistan al congreso anual WCO-IOF-
ESCEO

Oportunidad de beneficiarse de hasta 10 
inscripciones gratuitas para asistir al congreso anual 
WCO-IOF-ESCEO

Oportunidad de tener un stand gratuito en CNS 
Village durante el congreso anual WCO-IOF-ESCEO y la 
Conferencia Regional IOF

Oportunidad de beneficiarse de hasta dos 
inscripciones gratuitas para asistir a las Conferencias 
Regionales de Osteoporosis de la IOF

Oportunidad de colaboración en proyectos de 
investigación y acceso a una red global de expertos en 
todo el mundo

MEMBRESÍA

La IOF acepta solicitudes de todas las Universidades del 
mundo con interés en las enfermedades óseas y la 
concientización de la salud de los huesos. Las 
Universidades formarán parte del Comité de Sociedades 
Nacionales de la IOF como Miembros Aliados. 

La membresía para los miembros aliados es 
gratuita.

BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA

Oportunidad de solicitar el aval de programas de 
posgrado y maestría relacionados con la salud 
musculoesquelética y ósea

Oportunidad de solicitar aval de publicaciones 
relacionadas con la salud musculoesquelética y ósea

Oportunidad de solicitar el aval de reuniones 
relacionadas con la salud ósea y musculoesquelética

Oportunidad de asistir a talleres de habilidades 
"soft" (cómo solicitar una subvención, cómo enviar una 
publicación) 

Promoción de las actividades de la Universidad en los 
canales de comunicación de la IOF

Acceso a recursos y materiales educativos y científicos, 
incluido el IOF Educational Hub

Acceso a recursos de promoción para apoyar la 
organización de actividades de concientización sobre la 
osteoporosis

Acceso a IOF Connect: una plataforma exclusiva de 
comunicación y redes para que nuestros miembros 
promuevan actividades, compartan conocimientos y 
mejores prácticas.

¿CÓMO SER MIEMBRO?

Para unirse a IOF University Network comuníquese con la 
Oficina Central de la IOF en: 
info@osteoporosis.foundation

MÁS INFORMACIÓN

Obtenga más información sobre lOF University Network 
visitando nuestro sitio web: 
www.osteoporosis.foundation/our-network
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