
La jornada resultó muy bien valorada por los 
asistentes, que en todo momento mostraron 
una actitud muy participativa y no dudaron en 
transmitir sus preguntas a la formadora del gru-
po. Las cuestiones, motivadas muchas veces a 
partir de las situaciones reales que tocan vivir 
en la ortopedia, mostraron la implicación en la 
jornada de los participantes, quienes coincidie-
ron en manifestar su interés por aplicar los co-
nocimientos adquiridos en las redes sociales de 
sus negocios.
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SANTI MAZA, REELEGIDO 
PRESIDENTE DE FETOR

“REDES SOCIALES PARA EL SECTOR DE LA 
ORTOPEDIA”, UNA JORNADA CON ÉXITO 

Santi Maza ha sido reelegido presidente de la Fe-
deración Española de Técnicos Ortopédicos  (FE-
TOR). Concluido el proceso electoral que se abrió 
para la convocatoria de elecciones, la candidatu-
ra encabezada por Maza ha sido la única presen-
tada, con lo que no ha sido necesario realizar las 
votaciones para que el hasta ahora presidente de 
la Federación renueve su cargo por un periodo 
de cuatro años más. De este modo, Maza, que 
accedió por primera vez a la presidencia de FE-
TOR en octubre de 2006, inicia su tercer periodo 
al frente de la Federación. Y lo hace con nuevas 
ideas y unos objetivos muy claros, que marcarán 
tres grandes líneas de actuación.

Así, el recién reelegido presidente de FETOR 
apunta que uno de sus objetivos es “priorizar 
las relaciones con las distintas administraciones, 
otros colectivos profesionales y asociaciones de 
usuarios, con la finalidad de conseguir un mayor 
grado de dignificación y reconocimiento profe-
sional. En este apartado deberá jugar un papel 
muy importante la formación en sus dos punta-
les básicos: la reglada y la continuada”.

Las relaciones y la máxima colaboración y unión 
entre las distintas asociaciones de profesionales 
de la ortopedia es otro de los puntales de su pro-
grama. “Es importante generar sinergias para au-
nar esfuerzos y recursos. Una ortopedia atomiza-
da nos debilita, una ortopedia unida nos refuerza; 
esto en el actual contexto es muy importante 
tenerlo en cuenta y valorarlo de forma positiva, 
dejando de lado ciertos fantasmas del pasado. 
A nivel estatal debemos elevar a la enésima po-

tencia la Confederación Española de Ortopedia 
(CEO) y en el plano autonómico, concretamente 
en Catalunya, actualizar las relaciones en el mar-
co de la Federació Catalana d’Ortopedia (FCO), 
sin descartar encuentros con otras asociaciones 
a nivel local o autonómico. Unir, no separar, será 
la clave de nuestro futuro en todos los aspectos”.

La tercera línea de actuación se concreta en la es-
fera política, siempre con la finalidad de velar por 
los intereses de la ortopedia. Al respecto, Maza 
explica que “queremos mantener contactos con 
representantes de todos los partidos políticos, a 
nivel estatal y autonómico. Sobre todo en este 
último apartado deberemos tener muy en cuen-
ta las formaciones políticas que buscan un nue-
vo escenario político en Catalunya, a partir del 
próximo septiembre. Estimo sumamente impor-
tante conocer sus intenciones y prioridades en 
materia de sanidad ante una posible e hipotética 
separación del Estado español”.

Los profesionales de la ortopedia respondieron 
a la convocatoria del curso “Redes sociales para 
el sector de la ortopedia”, organizada por FETOR 
el pasado 27 de febrero, y llenaron la sala de for-
mación de PIMEC para asistir a esta interesante 
jornada. Facebook, Twitter, Instagram, Linke-
din… cuáles son las principales redes sociales 
útiles para el sector de la ortopedia y cómo utili-
zarlas, siguiendo una estrategia digital. Esta era 
la propuesta de una jornada que captó la aten-
ción de unos profesionales que saben que es 
importante disponer de conocimientos en este 
sentido.

“Las redes sociales cada vez tienen mayor re-
levancia en el día a día de las empresas y los 
negocios. Y por supuesto, en la ortopedia. No 
podemos permanecer ajenos a esta realidad y 
por ello decidimos organizar este curso, con el 
objetivo de recibir una formación teórica im-
prescindible para conocer cuáles son las prin-
cipales redes sociales útiles para el sector de la 
ortopedia y cómo utilizarlas. La respuesta de los 
profesionales nos ha demostrado el acierto de 
la jornada”, explicaba Santi Maza, presidente de 
FETOR.
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Presentación en FETOR de la gama Icare-jmb

Las instalaciones de FETOR acogieron, el pa-
sado 18 de marzo, la presentación de los pro-
ductos Icare-jmb, enfocada principalmente 
a la sedestación y movilidad en las sillas de 
ruedas. Promovida por la ortopedia técnica 
J. Guzmán, esta iniciativa se enmarcaba en el 
conjunto de presentaciones que durante toda 
la semana realizó la empresa en diferentes 
centros privados y públicos de la provincia de 
Barcelona, dirigidos a profesionales del sector 
sanitario y usuarios.

Diversos profesionales del sector acudieron a 
las dependencias de FETOR para conocer de 
primera mano las excelentes prestaciones de 
las sillas, explicadas de forma clara y detallada 
por los profesionales de la firma. La demos-
tración práctica de las características de estas 
sillas propició una buena participación de los 
asistentes, que mostraron un gran interés por 
conocer sus múltiples posibilidades. Estuvie-
ron disponibles en la presentación las sillas 
electrónicas  Partner, Q4, Q6 y Sparsky, así 
como los nuevos sistemas i-Drive y el mando 
especial Q-logic 2.

Además de la realizada en FETOR, el equipo 
de profesionales de Icare-jmb también llevó 
a cabo similares presentaciones en Benestar 
Social (Sirius), Aspace, Institut Guttmann, Cen-
tro y Fundación Step by Step y en la ortopedia 
técnica J.Guzmán. 

EL 16-ABRIL, ASAMBLEA 
GENERAL DE FETOR 
El próximo día 16 de abril se cele-
brará la Asamblea General Ordi-
naria de FETOR, en la sede de la 
Federación. Además de abordar 
el presente y el futuro de FETOR, 
así como los puntos establecidos 
en el Orden del Día, es la ocasión 
para que el profesional del sector 
pueda exponer sus inquietudes, 
formular sus preguntas y aportar 
sus ideas sobre cualquiera de los 
temas que afectan al sector de la 
ortopedia. La hora de inicio está fi-
jada para las 19 horas en primera 
convocatoria, y las 19’30 horas, en 
segunda.
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BARCELONA FASHION DAY, 
EJEMPLO DE INTEGRACIÓN 
Excelente acogida del primer desfile de moda 
para persona discapacitadas 
El Born Centre Cultural acogió el primer Barcelona Fashion 
Day, un desfile de ropa adaptada con modelos con diversi-
dad funcional. Un total de 20 modelos con discapacidades 
desfilaron con ropa adaptada de tres firmas especializadas 
que participaron desinteresadamente en este acto, pionero 
en Barcelona. Su objetivo es romper las barreras de la des-
igualdad, en este caso en relación con el mundo de la moda, 
y conseguir que las personas con algún tipo de discapacidad 
tengan visibilidad dentro de este sector. 

El éxito de Barcelona Fashion Day hizo que las 200 entradas 
se agotaran dos días antes de su celebración.  El escritor ca-
talán Marius Serra fue el encargado de introducir el acto, 
haciendo especial hincapié en el término “capacidad” de las 
personas que desfilaron. El acto recibió el apoyo y la partici-
pación desinteresada de voluntarios, entidades y empresas 
relacionadas con la moda para llevarse a cabo.

La iniciativa nace de la propuesta que la Fundació Catalana 
per a la Paràlisi Cerebral (FCPC) recibió hace unas semanas 
por parte de unas jóvenes estudiantes emprendedoras - Ana 
Hernández i Nerea Quinto -, que proponían como trabajo de 
los estudios de INSA Business Marketing & Communication 
School, un desfile de ropa adaptada.

Público y modelos de Barcelona Fashion Day. Foto: Jaume Aragay. 
Publicada en el diario El Punt Avui.

ACTUALIDAD

AYUDAS PUA 2015
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 9 de marzo 
ha publicado la orden de las Ayudas PUA 2015. Este Programa tiene 
por objeto facilitar las ayudas económicas necesarias para el desarro-
llo de la autonomía personal de las personas con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, con medidas compensatorias para mejorar su 
calidad de vida y fomentar su integración social.

Pueden beneficiarse de este Programa las personas que tengan reco-
nocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que cum-
plan las condiciones y los requisitos 
establecidos.

El plazo para la presentación de los 
formularios de solicitud es del 10 de 
marzo al 9 de mayo de 2015.


