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Ciclo de Charlas 2010 LLEGAMOS AL QUINTO VOLUMEN

Cuando estabamos sentados planifi cando lo 
que sería REUMATOLOGIA PARA LA COMUNI-
DAD en el año 2007, decidimos también que el 
volumen número 5 sería especial, especial para 
CERER y especial para todos nuestros lectores.

Nos salimos un poco de lo formal y ofrecemos 
en esta ocasión una selección de los artículos 
más leídos y un poquito más. En lugar de una, 
tenemos tres historias de pacientes que pueden 
ser el espejo en que quizás muchos de ustedes 
se verán refl ejados.

Con respecto a nuestra campaña gratuita de 
detección de la OSTEOPOROSIS, a partir del 
mes de marzo del 2010 reiniciamos los ciclos 
de charlas educativas totalmente gratuitas para 
pacientes teniendo como local el auditorio de 
la Clínica Kennedy Alborada.

FIBROMIALGIA, es quizás un término que mu-
chas personas nunca han escuchado, pero es 
una enfermedad que a nivel mundial tiene una 
presencia aproximada de entre el 4% y 6% de 
la población, a pesar de que en nuestro país no 
existen estadísticas al respecto. Atentos a este 
elevado porcentaje de pacientes afectados, he-
mos encontrado la foma de poder brindar una 
pequeña ayuda formando el CLUB DE FIBRO-
MIALGIA.

Pacientes, amigos y familiares estan cordial-
mente invitados a formar parte del Club de 
Fibromialgia.
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GÍA Y REHABILITACIÓN

A COMUNITARIA

CERERRER

CERER, Centro de Reumatología y Rehabilitación, llega nuevamente a la comunidad 
médica ecuatoriana con la 5ta versón del CURSO INTERNACIONAL DE REUMATOLO-
GÍA Y REHABILITACIÓN “MANTA 2010” - REUMATOLOGÍA COMUNITARIA, teniendo una 
vez más como sede el Hotel Howard Johnson de la ciudad de Manta los días 20, 21 y 
22 de mayo del presente año.

Este es el evento médico científi co más grande que tiene como sede a la ciudad de 
Manta, congregamos a cerca de 500 profesionales de la medicina entre reumatólo-
gos, fi siatras, médicos clínicos, pediatras, traumatólogos, médicos generales, médicos 
rurales, residentes de medicina, fi sioterapeutas, terapistas ocupacionales, licenciadas 
en enfermería.

El abordaje de Rehabilitación para el manejo del paciente reumático se extiende a lo 
largo de las diferentes fases de la enfermedad, haciendo propuestas acordes, basadas 
en los diagnósticos de defi ciencia y discapacidad

La intervención de Medicina Física y Rehabilitación está dirigida a proponer alterna-
tivas que conduzcan a aliviar el dolor, recuperar la función y disfrutar la vida del pa-
ciente reumático, quien padece defi ciencias de la imagen corporal y de los sistemas 
musculoesquelético y osteoarticular, por esto hemos conjugado a dos especialidades 
que se complementan perfectamente: la reumatología y la rehabilitación, que juntas 
pueden llevar al paciente a mantener y mejorar su calidad de vida.

Colegas y amigos,
 Manta 2010 los espera  con los brazos abiertos!


