ACTUALIDAD

LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA ORTOPEDIA, AHORA
MÁS CLARAS
El vertiginoso ritmo al que avanza todo en general, hace que sea
fundamental contar con un proveedor de programas y sistemas
informáticos de garantía, capaz de responder a todas las necesidades que se van generando en el día a día de nuestro sector.
Consciente de esta realidad, FETOR organizó una interesante jornada informativa para la presentación de dos aplicaciones informáticas diseñadas y creadas específicamente para la gestión de
establecimientos ortopédicos: las de las empresas Informática
para la Ortopedia y Aicor.

El encuentro se celebró en la Sala Auditori de PIMEC, en Barcelona, el pasado día 4 de junio. La jornada resultó de notable interés para todos los
asistentes, que pudieron comprobar y preguntar“in situ”sobre las características y prestaciones de cada uno de estos programas. También es de
destacar la dedicación de ambas empresas por ofrecer una explicación
clara y detallada de su aplicación y su interés por responder todas las
cuestiones que se les fueron planteando. Todo ello contribuyó a poder
disfrutar de una jornada muy participativa.

PLÁCIDA ASAMBLEA
GENERAL DE FETOR
Se celebró sin novedades destacables la
Asamblea General Ordinaria de FETOR,
el pasado día 16 de abril, en la sede de
la Federación. El presidente, Santi Maza,
realizó un exhaustivo informe de las actividades de FETOR durante el último
año, a partir del Orden del Día establecido. Entre otras actuaciones, Maza destacó las reuniones mantenidas con las
distintas administraciones, entidades
y escuelas, así como la presencia en la
pasada edición de la feria Orto Procare
2014, en Madrid, y la entrega de la Beca
FETOR en el marco de dicho certamen.
Un detallado informe económico de
tesorería y otro de la asesoría jurídica
dieron paso al turno de ruegos y preguntas, donde los profesionales del
sector expusieron sus cuestiones e inquietudes, abriéndose un debate muy
interesante y participativo sobre diversos temas que afectan e interesan a los
técnicos ortopédicos.

Después de esta jornada, las posibilidades que ofrecen las aplicaciones
informáticas para el sector de la ortopedia están, sin duda, más claras.
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FETORPRESS.NEWS LLEGA
A SU NÚMERO 50
La publicación es un eficaz medio de
información para todos los asociados

Llegamos con este al número 50 de FetorPress.News,
el boletín que edita trimestralmente FETOR con el
objetivo de informar a sus asociados tanto de las actividades relacionadas con la Federación como de las
noticias y novedades más importantes que se suceden a nivel sectorial. “El socio siempre ha valorado y
agradecido este esfuerzo que hace FETOR por mantenerle informado con esta publicación. Con las nuevas tecnologías, hoy disponemos y utilizamos también otros medios para informarle, pero FetorPress.
News forma parte de la historia y la evolución de la
Federación”, explica Santiago Maza, presidente de la
Federación.
Las nuevas tecnologías de la comunicación permiten
disfrutar de medios muy rápidos y económicos para
transmitir la información, pero FETOR sigue apostando por la edición en papel del FetorPress.News. “También tenemos una versión digital de cada número de
FetorPress.News, que colgamos y distribuimos vía internet, pero nuestra voluntad es seguir manteniendo la edición en papel porque, como decía, es parte
de la trayectoria de FETOR”, apunta Maza.
Sus orígenes
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FetorPress ha vivido dos etapas, separadas por un intervalo de unos cinco años en los que no apareció. El
primer número aparece en julio de 1996, fruto de la
iniciativa de Josefa Segarra, una de las fundadoras de
FETOR y su primera presidenta, quien, con el respaldo de su Junta Directiva, apostó por aquel entonces
por la edición de una publicación de estas características.
El color amarillo de su cabecera caracterizaba el boletín de la Federación, que aparecía con el nombre de
FetorPress (sin News). Una retrospectiva hacia esos
primeros números nos muestra unas publicaciones
plenas de voluntad e ilusión, llevadas a la práctica
por un grupo de profesionales de la ortopedia con
el gran deseo de informar: quién era FETOR y qué hacía, qué pasaba en el sector, qué cursos y jornadas

Primer número de FetorPress

formativas estaban programadas… La Federación
nace, entre otros, con objetivos como: proteger los
intereses de los profesionales de la ortopedia, aunar
sus esfuerzos en beneficio del progreso y dignificación de la profesión, e informarles de la actualidad
del sector. FetorPress era un buen medio para colaborar en esta ardua tarea.
En esta primera etapa, FetorPress aparece regularmente hasta septiembre de 1998, momento en el
que se publica su número once y deja de editarse.
Nueva etapa con el News
FetorPress inicia su segunda etapa en el año 2003,
nuevamente de la mano de Josefa Segarra, que se

propone recuperar la publicación de este boletín
con los mismos objetivos con los que nació unos
años antes. En esta reaparición, FetorPress añade a
su nombre la palabra News -lo que ya demuestra su
voluntad de informar- y se presenta con una cabecera donde predomina el color verde, en lugar del
amarillo de antes. La publicación se reemprende con
renovadas energías y acaba consolidándose como
una útil e interesante herramienta de comunicación
de la Federación con sus asociados, característica
que le ha permitido llegar a este número 50 que tiene ahora entre sus manos.

El número 25 de FetorPress.News, el primero de
2009, marca un cambio importante en su diseño,
que se mantiene hasta ahora. El verde sigue dando
unidad de colorido a la publicación, pero la publicación apuesta por una línea más moderna, que se
refleja de forma inmediata en su cabecera: por primera vez, el nombre pasa a escribirse en mayúsculas,
la tipografía también cambia e incluso se establecen
diferentes tonalidades de verde en la propia cabecera. Además, los títulos de las secciones se presentan
en el interior de unas pastillas verde y también se
apuesta por la inclusión de informaciones breves, en

Los tres diseños que ha tenido FetorPress.News durante su segunda etapa

El diseño inicial con el que FetorPress.News aparece
en su segunda etapa se mantiene en sus doce primeros números. En el trece, que coincide con el primero
del año 2006, la publicación lleva a cabo unos sutiles
retoques: la cabecera mantiene su estética general
pero cambia su tipografía, que además se establece
en cursiva, se crean nuevas secciones, la tipografía
de los titulares y del texto también varía…Este diseño se mantiene hasta el año 2008.
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recuadros, siempre que es posible, para hacer más
ágil y dinámica tanto la maquetación del boletín
como su lectura.
En definitiva, 50 números de FetorPress.News. Una
publicación que nació con el ánimo y la ilusión de informar a los socios de la Federación y que hoy, unos
cuantos años después, mantiene intactos sus objetivos. Y su ilusión. Por eso esperamos cumplir otros 50
números, como mínimo.

UNA EDICIÓN ESPECIAL
De entre todos los números publicados
de FetorPress.News, uno de ellos fue
realizado con especial sentimiento por
todos nosotros: el editado con motivo
del fallecimiento de Josefa Segarra. Esa
edición especial de FetorPress.News, en
enero de 2011, recoge los escritos de
algunos de los profesionales y amigos
que tuvieron el privilegio de conocer
a Pepa y compartir con ella vivencias y
experiencias. Entre todos, conseguimos
un FetorPress.News especial, como creemos que se merecía Pepa.
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FETOR Y FEDOP VALORAN ACCIONES
CONJUNTAS
FETOR, representada por Santi Maza y Lluis Mirosa, presidente y asesor jurídico de la Federación,
respectivamente, asistió en calidad de invitada a
la Asamblea General de FEDOP, en la que se reunieron representantes, compromisarios y asociados de
las diversas asociaciones
estatales de ortopédicos.
La trascendencia de uno de
los puntos del orden del día
de la Asamblea motivó esta
invitación, que por otra parte demuestra la buena sintonía y la unión del sector
de la ortopedia a la hora de
velar y luchar por sus intereses. La reunión tuvo lugar en
la sede de la Confederación
Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), de
Madrid, el pasado día 26 de
junio.
El presidente de FETOR,
Santi Maza, valoraba de forma muy positiva la asistencia a esta reunión porque
“hemos podido intercambiar opiniones de forma
muy directa y valorar posibles actuaciones conjuntas en el futuro. El tema del famoso catálogo de
prestaciones en el que se lleva trabajando desde

hace años, así como una posible Orden Ministerial
que puede presentar el Gobierno para agilizar el
tema de forma unilateral, pueden hacer que todo
el sector de la ortopedia se vea forzado a emprender algún tipo de acción. En
la reunión hemos analizado
posibles alternativas”.
Entre los restantes temas
abordados en la Asamblea
de FEDOP, también se trató
el del convenio colectivo
laboral, a nivel estatal. Hace
mucho tiempo que se está
trabajando en ello y parece que ya hay importantes
acuerdos con los sindicatos
en lo relativo a las categorías laborales (auxiliares,
mecánicos, técnicos, dirección), horas anuales (1792),
plazos de renovación y salarios, aunque también están pendientes de discutir
y perfilar temas importantes, como por ejemplo los
complementos en los períodos de baja del trabajador. Si bien no está clara
la fecha para su firma y entrada en vigor, sí que
podemos afirmar que el tema está muy bien encarrilado. Ya queda menos.

