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INFORMACION PARA PACIENTES
Tu cirujano es un miembro de la Scoliosis Research Society. ¿Por qué es
esto importante?
La afiliación en esta distinguida sociedad está limitada a aquellos
cirujanos, médicos y personal afín a la salud quienes están
comprometidos a dar el mejor cuidado posible y a la investigación de
pacientes con deformidad en la columna.
Con la participación de tu médico en la SRS, tienes la oportunidad de
recibir la información más actual sobre la condición de tu columna, así
como el saber sobre las mejores opciones de tratamiento.
Para conocer más sobre la SRS, visita el sitio www.srs.org.
SOBRE LA SRS.
Fundada en 1966, la SRS está dedicada tanto al cuidado de los pacientes
con deformidades en la columna como a la investigación continua sobre
estas deformidades.
A través de los años, esta Sociedad ha ganado una gran presencia
internacional y también amplio reconocimiento como la primera
organización mundial sobre deformidades de la columna.
Actualmente el número de miembros de la sociedad rebasa a 1000 en el
mundo; entre estos miembros hay cirujanos destacados, investigadores,
asistentes médicos, enfermeras y ortesistas. Todos ellos involucrados en
el tratamiento e investigación de las deformidades de la columna.
Los seleccionados por la Sociedad deben de tener un interés primario y
competencia en el tratamiento de las deformidades de la columna, asistir
regularmente a las reuniones anuales y regionales, además de demostrar
un compromiso continua en la investigación de la deformidad de la
columna.

EL ESTADO DE LA MISIÓN DE LA SRS.

FUENTES

El propósito de la Scoliosis Research Society es adoptar el
cuidado óptimo de todos los pacientes con deformidades en la
columna. Para lograr este propósito, los esfuerzos en la
investigación
continua
necesitan
ganar
un
mayor
entendimiento de la etiología, historia natural y opciones de
tratamiento.

Puedes saber más sobre las condiciones de la deformidad de la
columna y sus tratamientos visitando la página de la SRS
www.srs.org. Además hay dos organizaciones nacionales de ayuda
al paciente que proveen información

Hace 20 años, la SRS creó un fondo para donación primaria a
través de las contribuciones de los miembros de la SRS. Parte
de esta contribución ha sido utilizada cada año para financiar
nuevos proyectos de investigación. En el 2000 la SRS se unió
con la Orthopaedic Research and Education Foundation
(OREF) para crear un nuevo fondo que más adelante
incremente estudios de investigación para la SRS.

National Scoliosis Foundation www.scoliosis.org

TU APOYO
Muchos proyectos de investigación que realiza la SRS
requieren de financiamiento significativo. Por favor considera
hacer una contribución al fondo de la SRS, para así continuar
ofreciendo las oportunidades necesarias, las becas a la
producción de investigación y mantener efectivos los esfuerzos
en apoyo al paciente. Para realizar tus donaciones, visita la
página www.srs.org/support/ o directamente a la oficina de la
SRS al teléfono (414) 289 91 70

Scoliosis Association www.scoliosis-assoc.org

