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PILARÍN BAYÉS DIBUJA PARA FETOR

En el marco de la labor de promoción y digni-
ficación de la profesión que ha iniciado FETOR 
este año, la Federación ha decidido apoyar e 
impulsar esta campaña en unos dibujos de la 
reconocida ilustradora Pilarín Bayés. “Pensa-
mos que unas ilustraciones creadas expresa-
mente para explicar qué hacemos los técnicos 
ortopédicos sería un modo creativo y original 
de transmitir el mensaje. Creemos que estas 
dos ilustraciones de Pilarín son una manera 
amable y agradable de explicar al usuario que 
en una ortopedia va a encontrar un producto 
para su necesidad y un servicio profesional y 
cercano”, explica el presidente de FETOR, Jau-

me Reixach.
Desde la Federación se explicó a Pilarín qué se 
pretendía y qué tipo de dibujo se consideraba 
apropiado para ello. Y la ilustradora se puso 
manos a la obra. “Me ha gustado hacer estos di-
bujos, aunque sí es cierto que tuve que realizar 
unas correcciones porque en un primer mo-
mento creo que no expresaban con la máxima 
realidad posible la capacidad de amoldarse al 
cuerpo de los productos que se ofrecen en una 
ortopedia”, comenta Pilarín.

Bisnieta del pintor Joaquim Vayreda, Pilarín Ba-
yés recuerda que “empecé a dibujar de peque-
ña porque a causa de una enfermedad pasé 
muchos días en casa. Mi abuela venía a verme 
y me explicaba cómo mejorar los dibujos. Ella 
me dio las primeras nociones de perspectiva”. 
En la trayectoria de Pilarín, que ella misma re-
sume en “58 años de trabajo y cerca de 1000 
libros en los que se han publicado mis dibujos”, 
destaca numerosas ilustraciones relacionadas 
con el sector médico, pues es hija y hermana 
de médicos. “Quizás por ello me ha supuesto 
una gracia especial realizar estas ilustraciones 
para la ortopedia”, afirma.

Combinación de ingenuidad y picardía
Los dibujos de Pilarín Bayés se caracterizan 
por mostrar un tono infantil e ingenuo, pero 
al mismo tiempo pleno de gracia y de ironía, 
con un sello muy personal. Su estilo parece 
sencillo, pero es en realidad muy complejo y 
deja el regusto agridulce de la ingenuidad a la 
que, cuando hace falta, se añade un poquito 
de picardía.

Pilarín hace unos dibujos que representan una 
realidad deformada y caricaturizada que se 
distingue por su gran minuciosidad en los de-
talles. Una característica de sus personajes es 
que todos tienen las mejillas coloradas. Pilarín 

Con el objetivo de tener un intercambio de 
impresiones con representantes del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya y 
de hacerles llegar algunas de las inquietudes y 
problemáticas más importantes con que se en-
cuentra el colectivo de técnicos ortopédicos en 
su actividad diaria, FETOR ha mantenido una 
reunión con representantes de la Administra-
ción catalana en la que se ha podido exponer 
con detalle las cuestiones de mayor relevancia 
para el sector. Joaquim Delgadillo, Gerente de 
Prestaciones Farmacéuticas, Pilar López, Res-
ponsable de la División de Prestaciones Farma-
céuticas, y Joan Lluís Piqué, Director de Atenció 
al Ciutadà de la Regió Sanitaria de Barcelona, 
fueron los representantes del Departament de 
Salut asistentes a la reunión. Por parte de FE-
TOR lo hicieron Jaume Reixach, presidente de 
la Federación, Cristina Bertrán, vocal de la Jun-
ta, y Lluis Mirosa, asesor jurídico.

El Catálogo de Servicios de Prestaciones Or-
toprotéticas fue uno de los puntos abordados 
en este encuentro, si bien la conclusión al res-
pecto fue que solo resta seguir esperando su 
publicación al ser un tema que depende de la 
Administración central. En cualquier caso, sí 
que se pudo confirmar que se está trabajando 
para aplicar el cupón precinto en los productos 
cuando aparezca el nuevo Catálogo, para ga-
rantizar el máximo control sobre lo dispensado 
por parte de la Administración.

Los representantes del Departament de Salut 
también aseguraron que pronto se pondrá en 
marcha el PAO electrónico. Antes de su imple-

mentación, se comprometieron a tener una 
nueva reunión con FETOR para explicar con 
detalle este proyecto y valorar conjuntamente 
posibles pros y contras de su aplicación en el 
día a día de las ortopedias. 

La posibilidad de que el cliente pueda escoger 
un producto mejor añadiendo la diferencia con 
respecto al recetado fue otro tema que se puso 
sobre el tapete, pero la negativa de la Admi-
nistración en este tema resultó una vez más 
rotunda. También se solicitó por parte de FE-
TOR disminuir el plazo de pago de las facturas 
(ahora en 90 días), pero la respuesta fue que 
esta demanda debía realizarse al Departament 
d’Economia de la Generalitat.

La conclusión de esta reunión es que “ha sido 
un intercambio de opiniones positivo para fu-
turas colaboraciones entre nuestro sector y la 
Administración. El hecho de habernos empla-
zado para hablar del PAO electrónico es un 
ejemplo de que se quiere contar con la opinión 
de los profesionales de la ortopedia a la hora 
de hacer cosas”, comentaba el presidente de 
FETOR, Jaume Reixach.

ACTUALIDAD

FETOR SE REUNE CON SALUT DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La Federación ha encargado dos ilustraciones a la reconocida di-
bujante para utilizar en la labor de promoción de la profesión
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Los días 25 y 26 de octubre, más de 100 empresas 
se darán cita en la mayor muestra de ortopedia del 
sur de Europa.

Madrid se prepara para la nueva edición de 
ORTO Medical Care, la feria y congreso del sec-
tor de la ortopedia que abrirá sus puertas los 
próximos días 25 y 26 de octubre en el pabe-
llón 4 del recinto ferial IFEMA.

La organización estima que más de 12.000 asis-
tentes podrán disfrutar de la mayor muestra 
del sur de Europa del sector, en la que más de 
100 empresas punteras presentarán sus nove-
dades y ofrecerán demostraciones a los profe-
sionales. Un retrato detallado del futuro de la 
industria de las ayudas técnicas, la movilidad y 
los productos destinados al cuidado de la ter-
cera edad.

Las firmas de referencia de la ortopedia esta-
rán presentes. Entre ellas destacan nombres 
como su patrocinador oficial Ottobock, que 

exhibirá, entre otras innovaciones, su nuevo 
adaptador para intercambio de pie protésico 
Quickchange, que permite intercambiar fácil-
mente diferentes pies protésicos sin cambiar el 
alineamiento protésico. La española Orliman, 
empresa colaboradora en la feria, apostará por 
su nueva órtesis dorsolumbar Dorsotech® con 
tecnología de adaptación activa o su nueva 
gama de muñequeras semirrígidas a la van-
guardia en diseño. En la línea de productos de 
apoyo, destaca la gama para baño de Handy 
Free con su línea de soluciones integrales con 
nuevas hamacas de baño y bañeras infantiles.

Además, la feria acogerá un año más su con-
greso internacional ORTO Medical Care, don-
de expertos de más de 5 países presentan sus 
últimas investigaciones y diseños. Ponencias 
sobre exoesqueletos pediátricos, impresión 
3D, biomecánica deportiva y dispositivos de 
osteointegración transcutánea, entre otras in-
vestigaciones, conforman el programa de esta 
nueva edición.

combina la inocencia y la gracia de los niños 
con la profesionalidad y la madurez de los 
auténticos dibujantes, añadiendo a la mez-
cla determinadas dosis de humor y pillería 
que otorgan a sus ilustraciones un atracti-
vo especial y una personalidad muy carac-
terística y absoluta.

Su obra le ha merecido varias e impor-
tantes distinciones, entre las que pueden 
destacarse la Creu de Sant Jordi (1991), el 
Premi Serra d’Or (1993) o la Medalla d’Or 
de la Ciutat de Vic (2011).

Con el objetivo de aclarar dudas sobre la instrucción 1/18 del pasado mes de mayo en que se 
faculta a los médicos de familia para que puedan recetar determinados artículos del catálogo 
de prestaciones, FETOR ha organizado una reunión en el CAP Sagrera, de Barcelona. Un buen 
número de profesionales del citado Centro asistieron a la charla, que fue impartida por Jaume 
Reixach y Anna Arbós. Los asistentes calificaron de forma muy positiva este encuentro, pues 
pudieron comentar y preguntar diversas cuestiones con las que se encuentran en el día a día 
en su actividad y a la hora de dispensar los PAOs. Por parte de FETOR, Reixach y Arbós también 
valoraron satisfactoriamente esta iniciativa, que FETOR ha llevado a cabo por primera vez y 
que seguirá realizando en otros CAP vista la buena acogida recibida por parte de médicos y 
enfermeras.

CHARLA SOBRE LOS PAOS EN EL CAP SAGRERA


