OPINION

2018 DEBE SER UN AÑO DE MEJORA
Un nuevo año, el 2018, empieza a asomar por la esquina. Y cuando esto pasa es momento de repasar lo que nos ha deparado
el que está a punto de acabarse y, como no, de valorar lo que
nos puede traer el que viene. También es momento de hacer la
lista de buenos propósitos (aquello del gimnasio, la dieta, dejar
de fumar, levantarse cuando suene el despertador…), pero eso
casi mejor lo dejo a la consideración e intimidad de cada uno.
Así pues, ¿qué nos ha traído este 2017 que ya se acaba? A simple vista, es evidente que seguimos igual en temas muy importantes que ya se tendrían que haber solucionado hace mucho
tiempo: léase Catálogo de Prestaciones. Desde las entidades
representativas del sector se ha trabajado duro para desencallarlo, pero aún hace falta más. La llegada de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, no ha aportado nada nuevo en este
sentido, ha sido más de lo mismo. Empezaremos, pues, el nuevo año otra vez esperando un nuevo Catálogo. Y van…
¿Y qué podemos decir de la famosa crisis: ya está superada o
todavía no? Si nos atenemos a las declaraciones de los políticos, la cosa ya marcha (reconocen que puede ir mejor, pero que
no nos podemos quejar, vaya). Pues verán, nuestro colectivo
de profesionales (como otros muchos) sí se queja, porque una
cosa es la macro economía que nos explican, que quizás va mejor (y digo quizás, ¿eh?), pero otra es la realidad del día a día
de todos nosotros, que le dedicamos horas y horas a trabajar

para obtener unos resultados que sí mejoran los de la
plena crisis, pero en absoluto nos permiten olvidarnos
de ella.
Todo ello, además, ha estado aderezado por una situación política y social que no ha contribuido precisamente a crear un entorno tranquilo y favorable para
la economía. En el momento de escribir estas líneas,
obligados por los plazos de cierre de la edición, aún no
se han celebrado las elecciones del 21-D al Parlament
de Catalunya; esperamos que su desenlace contribuya
a la mejora de TODO (en mayúsculas), en general.
Llegados a este punto, solo podemos decir que esperamos el próximo 2018 con la ilusión de que sea un buen
año, ¡que no es poco! Le pediríamos muchas cosas: que
por fin se publique el nuevo Catálogo, que la economía repunte de una vez por todas, que el sector y sus
profesionales avancen hacia el reconocimiento que se
merecen… La lista sería larga, pero inútil si por encima de todo ello no hay salud, que es lo fundamental
para tener y disfrutar de todo lo demás. Este es nuestro
principal y más grande deseo: salud para todos.
¡Felices fiestas y feliz año 2018!
Jaume Reixach i Beltrán
Presidente FETOR
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JOSÉ ALCOCER, DECANO DEL COLEGIO
DE ORTOPÉDICOS DE ARAGÓN
“El sector debe entender que solo aunando fuerzas conseguiremos que se nos escuche y se nos respete”
José Alcocer es el Decano del Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón, el único del sector en toda España. Técnico ortopédico por vocación, por formación y por
profesión, ejerce esta actividad desde hace
casi cuarenta años. La profesión forma parte,
además, de su vida familiar, puesto que también la ejerce su mujer y ha trascendido ya
a la generación de sus hijas. Alcocer recuerda cómo se empezó a gestar la creación del
Colegio.
“El Colegio nació en el año 2008 como consecuencia de la inquietud del grueso del colectivo de ortopédicos de Aragón, que nos dábamos cuenta de que no podíamos acceder
a la Administración sanitaria. Veíamos cómo
colectivos más fuertes de profesionales que
desarrollan tareas que pueden solaparse con
las propias de la ortopedia, se imponían a
nosotros, ampliando su radio de actividad,
rayando o incluso sobrepasando en ocasiones el ámbito de nuestras competencias. El intrusismo profesional empezaba a apuntar también como un problema grave
que no teníamos capacidad para afrontar. Pensamos que si constituíamos un Colegio Profesional, que es una Corporación de
Derecho Público, podríamos enfrentar la cuestión del intrusismo desde dentro, cobraríamos fuerza ante las autoridades y tendríamos mayor capacidad de reivindicación para el colectivo, y así ha sido. Después de innumerables vicisitudes, judiciales y extrajudiciales, el Colegio se constituyó y tuve el gran honor de ser designado Decano, cargo que aún hoy ostento por reelección”.

¿Cómo afronta el Colegio el presente y su futuro más inmediato?

El COLEGIO PROFESIONAL DE ORTOPÉDICOS DE ARAGÓN, primer organismo de representación
institucional de los profesionales de la ortopedia en España, se abre a los técnicos ortopédicos de
otras Comunidades Autónomas
Ante el interés suscitado por la existencia de un Colegio Profesional de Ortopédicos en Aragón, y la demanda externa de
colegiación de técnicos ortopédicos, el Colegio abre por primera vez sus puertas a profesionales no aragoneses
posibilitando su acceso al Colegio en condiciones excepcionalmente favorables.
- Por la defensa de los derechos del colectivo de técnicos ortopédicos.
- Contra el intrusismo profesional.
- Para que las Administraciones Públicas oigan nuestra voz.
- Por el fomento de la creación de otros Colegios autonómicos.
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“Los primeros Colegios Profesionales nacieron en España hace más de cuatro siglos, y el nuestro no tiene más de diez años. Desde esa perspectiva podemos afirmar que es mucho lo que el Colegio ha conseguido en este tiempo: ha dado a conocer nuestra
profesión y la ha puesto en valor. Sin embargo, somos conscientes que esto solo es el principio de una larga andadura que
continuarán las generaciones futuras. De momento, pretendemos asentar y mejorar nuestras relaciones con la Administración,
ampliar el conocimiento y refrescar la imagen que los pacientes tienen de nosotros; y en el plano interno, incrementar la oferta
formativa a los colegiados, tanto en cantidad como en calidad. A largo plazo las posibilidades son prácticamente infinitas: aparecimos ayer, como quien dice. Está todo por hacer”.

El Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón es el único del sector en toda España, ¿cómo lo valora?
“Hemos sido pioneros, es cierto, y lo valoramos muy positivamente. Crear un Colegio de estas características exige mucho
esfuerzo y mucha paciencia, porque hay otros sectores -bien implantados y con influencia en el ámbito sanitario- para quienes la existencia de un Colegio de ortopédicos es incómoda y no pusieron fácil nuestra creación, pero el esfuerzo merece
la pena. No sabemos por qué no se han constituido más colegios de ortopédicos. Lo cierto es que recibimos consultas
puntuales sobre este tema, de compañeros del resto de España; nos preguntan y se acercan a nosotros con curiosidad,
pero no sabemos de ninguna Comunidad Autónoma en la que se haya iniciado un proceso de creación de otro Colegio de
Ortopédicos”.

¿Todos los colegiados son de Aragón o también hay
de otras Comunidades?
“A raíz de ese interés que mostraron en el Colegio profesionales
de otras comunidades, nos dimos cuenta de que, aunque desde
Aragón no podíamos tener la iniciativa de crear otros Colegios, sí
teníamos la posibilidad de invitar a ortopédicos instalados fuera
de Aragón a que participasen de nuestro proyecto. Hemos realizado algunas acciones de promoción y ya se ha colegiado algún
profesional de nuestro entorno geográfico más cercano. Tienen
la posibilidad de colegiarse como “no ejercientes”, puesto que no
ejercen en Aragón, por una módica cuota. De esta manera, ellos
forman parte integrante de la primera y única -por el momentoentidad de Derecho Público destinada a la protección de los intereses del colectivo de la ortopedia, y nosotros crecemos y aumentamos nuestra representatividad y nuestra fuerza”.

¿Qué ofrece el Colegio a sus integrantes?
“En la actualidad, el Colegio vela por el cumplimiento de la legalidad en el sector, ofrece mayores garantías al usuario y esto redunda en los colegiados. Además ofrece servicios jurídicos y formación continuada para sus integrantes. Está realizando una media de
tres jornadas de formación anuales, gratuitas, sobre temas técnicos de interés, y esperamos incrementar su número año tras año.
Por otro lado, todos los finales de año se celebran cenas de hermandad con el objetivo de estrechar lazos entre los compañeros
y fomentar la colaboración y el sentimiento de colectivo. Entre otros proyectos, el Colegio tiene previsto organizar también viajes
para que técnicos ortopédicos aragoneses puedan concurrir a ferias o congresos fuera de Aragón, e incluso internacionales”.

¿Qué les diría a los técnicos ortopédicos para que se incorporen al Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón?

INAUGURADO EL V MASTER DE ORTOPEDIA
La Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de
la Universitat de Barcelona acogió -el pasado día 13 de
noviembre- la presentación de la V edición del Master
de Ortopedia para farmacéuticos, unos estudios que
permitirán que el profesional se pueda establecer
como técnico responsable en el ejercicio de la adaptación y fabricación de productos de ortopedia. Se trata
de un Master de la Universidad de Barcelona, en colaboración con el Col•legi de Farmacèutics de Barcelona,
que finalizará el 17 de mayo de 2018. Los principales
objetivos del curso son ampliar y actualizar los conocimientos teóricos de anatomía, fisiología, biomecánica
y fisiopatología del cuerpo humano relacionados con
la ortopedia y conseguir los conocimientos y las habilidades prácticas para elaborar, adaptar y dispensar
correctamente artículos ortopédicos.
Una de las principales novedades de la edición de este
año se dará en la parte práctica, que ocupará un 45%
del total de la materia que se imparte. Los estudiantes podrán realizar las prácticas, como cada año, en los laboratorios de
la Facultat de Farmàcia y el Col•legi, pero, además, en esta ocasión, también se harán en tres talleres de ortopedias de referencia. La intención es profundizar en esta materia para que el alumno sea capaz de fabricar productos ortopédicos con habilidad y destreza. “Con esta metodología docente se garantiza que los alumnos no sólo obtienen una titulación, realmente
aprenden a adaptarse y fabricar ortesis y prótesis”, afirmaba Montserrat Gironès, directora del Master y vocal de Ortopedia
del Col•legi.
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sillas de ruedas · taller propio
vida diaria · ayudas movilidad
camas · rehabilitación · alquiler
ortopédia técnica · grúas
material antiescaras · asientos
especiales · material de baño

Álex Gutiérrez
Ocularista
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La familia Romeo y el sector de la ortopedia en general está de luto por el fallecimiento, el dia 5 de diciembre, de Isidro
Romeo Oltra, padre de nuestro compañero de Junta de FETOR, Mario. Isidro, un técnico ortopédico de reconocida trayectoria, heredó la pasión por la profesión de su padre y la transmitió a su hijo, Mario, quien hoy encarna la tercera generación de la familia dedicada a la ortopedia. Desde FETOR, nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Isidro.
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“Este es un sector muy individualista desde siempre, pero tenemos que entender que solo aunando fuerzas conseguiremos que se
nos escuche y se nos respete, tanto a nosotros como profesionales como a nuestra labor. No podemos permitir que nuestra profesión sea absorbida por unos y por otros, y esto tenemos que conseguirlo uniendo al sector. Ser Colegio Profesional y no asociación
nos confiere, además un plus: el de ser entidad pública, con lo que ello conlleva a la hora de tomar parte en la adopción de las
medidas administrativas que nos afectan. Además, la colegiación es obligada en Aragón para el ejercicio de la ortopedia. Estar colegiado empieza a ser visto ya entre los usuarios aragoneses como garantía de calidad y de cumplimiento de la legalidad sanitaria”.

ACTUALIDAD

Ponemos a tu
disposición
una póliza de
crédito con
ventajas
exclusivas.

Ortopedia J. Guzman

Ajudes tècniques i ortopèdia

C/ María Barrientos, 7-9
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

Si eres miembro de la Federación Española de
Técnicos Ortopédicos (FETOR) y buscas promover
tu trabajo, proteger tus intereses o tus valores
profesionales, con Banco Sabadell puedes.
Llámanos al 900 500 170, identifícate como
miembro de tu colectivo, organicemos una reunión
y empecemos a trabajar.
bancosabadell.com

