ACTUALIDAD

LA PRIMERA TIENDA TÉCNICO
DE SALUD YA ES UNA REALIDAD
La feria Hexa Plus Santé/Ibermed, escenario de la firma para la
apertura del primer centro de la franquicia de salud y confort
La feria Hexa Plus Santé/Ibermed, celebrada en Barcelona los días 17 y 18 de Barcelona, supuso la presentación oficial de la franquicia de salud y confort
Técnico de Salud. En este marco, se firmó también
la próxima apertura de la primera tienda de la franquicia: Frederic Esteve i Xus Medall, de Ortopedia
Esteve, y Didier Gallorini, director general del Grupo Hexa Plus Santé, rubricaron el acuerdo.

Edith Tort, directora de desarrollo en España de
Ibermed y de Técnico de Salud, comentaba que
“los profesionales han mostrado gran interés por la
franquicia Técnico de Salud, hemos atendido muchas demandas de información. Este es un proyecto muy novedoso en el sector, en el que llevamos
trabajando hace años, y la verdad es que estamos
muy satisfechos de cómo ha ido su lanzamiento en
la feria. La respuesta del sector nos permite ser optimistas ante el futuro de Técnico de Salud”.
La franquicia de salud y confort Técnico de Salud
presenta dos modelos de incorporación: modelo
Premium (a partir de 175 m2) y modelo Acceso (a
partir de 80 m2). En ambos casos, la apertura puede realizarse con un centro creado especialmente
para la ocasión o con la conversión de una ortopedia actual, variando en cada opción la inversión inicial y las condiciones.

Ortopedia Esteve abrirá dos tiendas franquicia Técnico de Salud, una de nueva creación en Mataró
(Barcelona) y otra con la conversión de su centro
ortopédico en Mahón (Menorca), que pasará a ser
un establecimiento Técnico de Salud. Ortopedia Esteve y el Grupo Hexa Plus Santé se felicitaron por
este acuerdo, que calificaron de “muy positivo por
ambas partes” y desearon que “sea la primera de
una red de tiendas de la franquicia que muy pronto
se desarrolle por toda España”.
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Ocularista
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PLÁCIDA ASAMBLEA GENERAL DE FETOR
La Junta de la Federación trabajará en una serie de iniciativas
orientadas a dignificar la profesión del técnico ortopédico
FETOR celebró el pasado día 19 de abril, en las
instalaciones del edificio de PIMEC, su Asamblea
General Ordinaria, en la que se repasaron y valoraron las actividades e iniciativas emprendidas por
la Federación durante el último año. Para empezar,
Jaume Reixach, presidente FETOR, realizó una detallada revisión de las reuniones mantenidas con
las distintas administraciones, empresas, escuelas,
organismos y entidades, explicando los resultados
obtenidos en cada una de ellas. En varios de estos
encuentros, como es de esperar, tuvo un destacado protagonismo el tan esperado Catálogo de
Prestaciones Ortoprotéticas, aunque la conclusión
final a este respecto es la misma de los últimos
años: sigue elaborándose y debemos seguir esperando. Ver para creer…
Por otra parte, Jaume Reixach también recordó
que este año se ha convocado la IX edición de la
Beca FETOR, que esta ocasión será la primera que
se denomine Beca Santi Maza – FETOR, en homenaje al que fuera presidente de la Federación y uno
de los principales impulsores de este premio. En
principio, el acto de entrega de la Beca tendrá lugar en el marco de la feria Orto Medical Care 2018,
que se celebrará en Madrid los días 25 y 26 de octubre.

La formación fue otro de los temas abordados en
la Asamblea, destacando la creación de un grupo
de trabajo en este sentido para estudiar qué temáticas pueden resultar de mayor interés para el
socio y organizar unas jornadas formativas sobre
ellas. “La formación es un aspecto muy importante para nosotros y siempre hemos trabajado para
potenciarla, aunque también debo decir que a veces el esfuerzo que realizamos desde la Junta para
organizar estas jornadas no se ve recompensado
con la asistencia que esperamos por parte del socio”, comentó Reixach a todos los asistentes.

Tras analizar el Informe de Tesorería del último año y
explicar algunas de las novedades más destacadas
de la nueva página web de la Federación, estrenada a
principios de este año, el presidente de FETOR destacó
que entre las principales línea de actuación previstas
en breve se encuentra una serie de iniciativas encaminadas a dignificar la profesión del técnico ortopédico.
“Somos unos profesionales con un papel importante
en el ámbito sanitario; en cambio parece que a veces
la gente no conoce nuestro trabajo y nuestras responsabilidades, tanto en el entorno del propio sector
como en la sociedad en general. Creemos que ha llegado el momento de poner en valor nuestra profesión y para ello estamos trabajando en una serie de
iniciativas orientadas a tal fin”, afirmó Reixach.

ACTUALIDAD
LA CRUZ AMARILLA DE LA
ORTOPEDIA, EN ADHESIVOS
Desde FETOR se ha diseñado y
creado un adhesivo con la Cruz
Amarilla, el signo identificativo
de la ortopedia, que tiene como
objetivo de identificar y poner en
valor los establecimientos ortopédicos. “La Cruz Amarilla es un
concepto que debemos impulsar
y dar a conocer a la población en
general, con la finalidad, entre
otras, de dignificar y destacar la
importancia de nuestra profesión y de la ortopedia”, explican
desde la Junta de la Federación.
En esta misma línea, el adhesivo
identifica a la ortopedia como un
establecimiento sanitario asociado a FETOR, una de las Federaciones donde se agrupan las principales asociaciones profesionales
y empresariales representativas
del sector ortopédico de España.
FETOR distribuirá estos adhesivos entre sus asociados, para que
puedan colocarlo en un lugar
bien visible de sus ortopedias e
identificarse claramente como
un establecimiento sanitario.

FERIAS

FETOR, EN LA FERIA IBERMED

OTWORLD 2018 ESTABLECE NUEVOS HITOS

FETOR ha participado con un stand propio en la feria organizada por Ibermed, la filial en España del grupo de
compras francés Hexa Plus Santé. En el certamen, que
tuvo lugar en el Centro de Convenciones Internacional
de Barcelona (CCIB), los días 17 y 18 de mayo, las principales empresas y marcas del sector de la ortopedia, ayudas técnicas y material médico mostraron sus últimas
novedades. La feria contó con más de 100 proveedores,
que ocuparon una superficie de 4600 metros cuadrados.

Excelente valoración de la OTWorld 2018, la Feria
Internacional de la Ortopedia y Rehabilitación, que
atrajo a 21.400 visitantes de más de 90 países y
570 expositores de 43 naciones. Durante el certamen, celebrado en Leipzig (Alemania), del 15 al 18
de mayo, desde líderes del mercado hasta nuevas
empresas presentaron importantes innovaciones
y estrenos a nivel mundial. De forma paralela a la
feria, se celebró también el Congreso Mundial OTWorld 2018, en el que participaron 320 oradores de
32 países. La organización que dirige OTWorld es
la Asociación Alemana de Tecnología Ortopédica
(Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik).
El salón internacional OTWorld es propiedad de
Confairmed GmbH, que también organiza el Congreso. Leipziger Messe GmbH es responsable de la
feria.

Jaume Reixach, presidente de FETOR, valoraba esta presencia de FETOR en la feria “de forma positiva, pues
supone una buena oportunidad para conocer y contactar con proveedores y profesionales, ver novedades… Es un punto de encuentro del sector y siempre es interesante estar presente en estos eventos”.
En el marco de la feria, la noche del día 17 se celebró una cena
de gala a la que estaban invitados todos los socios de Ibermed, y por extensión del Grupo Hexa Plus Santé. Más de 700
profesionales, entre expositores y visitantes del certamen,
tuvieron la oportunidad de charlar e intercambiar impresiones sobre el sector, en una entretenida velada que fue amenizada con diversas actuaciones y un baile de fin de fiesta.

fabricación y en esta línea, el “Foro de fabricación
digital”, que se inició por primera vez este año, resultó muy popular y generó gran debate.
A destacar, también, el gran uso del término interprofesionalidad durante la OTWorld 2018. El uso de
tecnologías innovadoras, como las mostradas en
la feria, requiere la atención de un equipo experto
entre todas las profesiones involucradas en la rehabilitación: esta fue la opinión unánime de todos los
técnicos, cirujanos y médicos de rehabilitación en
el evento inaugural. Desde el comienzo del certamen, el presidente de OTWorld, Klaus-Jürgen Lotz,
el presidente del Congreso, dr. Volker Bühren, y el
dr. Friedbert Kohler, presidente de la Sociedad Internacional de Prótesis y Ortopedia (ISPO), mostraron el espíritu de equipo de la industria.

El certamen demostró, entre otras cosas, la creciente importancia de la digitalización y la impresión 3D en prácticamente todos los órdenes de la
ortopedia: ortesis y prótesis, tecnología de rehabilitación, terapia de compresión y tecnología de calzado ortopédico. Tanto la feria internacional como
el Congreso se ocuparon de la nueva ingeniería de
En términos de contenido, en línea con el lema “Por
la profesión para la profesión”, el concepto del Congreso volvió a ser plenamente exitoso. En sus diversos formatos, desde los discursos principales a los
foros, pasando a los simposios satélites, se ofreció
en todo momento una amplia gama de oportunidades de capacitación individual. Por primera vez,
las ponencias en el Congreso Mundial no solo se
presentaron en alemán y francés, sino también en
español.

Dirección:
Jaume Reixach
Comité de redacción:
Guillem Caravaca R., Virginia Almenar, Anna Arbós
Coordinación editorial:
Miquel Carbonell

Administración:
Viladomat, 174. 4ª planta - 08015 Barcelona
www.fetor.org
info@fetor.org
Tel. 93 496 45 07
Fax 93 496 45 32

sillas de ruedas · taller propio
vida diaria · ayudas movilidad
camas · rehabilitación · alquiler
ortopédia técnica · grúas
material antiescaras · asientos
especiales · material de baño

Anunci_revista_1/3_2.indd 1

de enero

¡nueva
dirección!

2

8

Propulsión para sillas de ruedas
con control remoto
¡Ya disponible en nuestra tienda!

ir
rt

01

MX2+

ap

Nuevo

a

La próxima edición de OTWorld tendrá lugar del 12
al 15 de mayo de 2020, en Leipzig.

De: C/ María Barrientos, 7-9
A:

C/ María Barrientos, 15

Ortopedia J. Guzman

Ajudes tècniques i ortopèdia

C/ María Barrientos, 15
08028 Barcelona · Les Corts
L-V: 9:30 -13:30 / 16:30 - 20:00
S: 9:30 -13:30

Tel. 93 411 15 96
www.ortopediaguzman.com
Fax 93 339 93 30
info@ortopediaguzman.com

1/3/18 19:23

