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JAUME REIXACH, NUEVO 
PRESIDENTE  DE  FETOR

Jaume Reixach i Beltrán es el nuevo presidente de 
la Federación Española de Técnicos Ortopédicos 
(FETOR). La Junta directiva de la Federación acor-
dó abrir este proceso electoral tras el inesperado 
fallecimiento del hasta ahora presidente, Santia-
go Maza. La candidatura encabezada por Jaume 
Reixach ha sido la única presentada, con lo que 
no ha sido necesario acudir a las urnas para la 
elección del nuevo presidente, cuyo mandato se 
establece por un periodo de cuatro años.

¿Por qué se ha presentado Reixach a la presi-
dencia de FETOR?
Tras la repentina pérdida de nuestro compañero 
Santi Maza, era preciso que la Federación prosi-
guiera con la trayectoria de los últimos años y con 
todos los trabajos emprendidos. Después de mu-
chas horas de reflexión y contando con el apoyo 
de la familia, de los miembros de Junta y de los 
compañeros de trabajo, decidí presentar mi can-
didatura. Con el respaldo de todos, me veo capaz 
para seguir al frente del día a día de FETOR.

¿Cuáles son los principales objetivos con que 
asume la presidencia de la Federación?
Mi propósito es continuar con la excelente línea 
de trabajo iniciada por Santi Maza, añadiéndole 
la ilusión por iniciar nuevos proyectos siempre 
que sea factible. En este sentido, destacaría como 
gran objetivo, a nivel general, la defensa de los in-
tereses profesionales de los técnicos ortopédicos. 
A partir de aquí, también es importante mantener 
el clima de cordialidad y entendimiento con to-
das las asociaciones del sector, así como con los 
colegios profesionales de sectores afines, tanto 
a nivel autonómico, estatal e internacional. Tam-
bién debemos tener presencia en todos los orga-
nismos donde se requiera una representación de 
los técnicos ortopédicos. Y seguir participando en 
las distintas comisiones de sanidad en las que ya 
estamos, como por ejemplo la de Pimec.

¿Existe algún proyecto o aspecto en concreto 
que desee potenciar durante su presidencia?
Hay una serie de temas en los que me gustaría 
incidir, en muchos de ellos podríamos decir que 
seguir insistiendo porque ya llevamos tiempo tra-
bajando en ellos. Por ejemplo: lograr que la figura 
del técnico ortopédico consiga un mayor grado 
de dignificación y reconocimiento profesional; 
agilizar en todo los posible los trámites burocrá-
ticos con las distintas Administraciones; y seguir 
luchando para que los estudios de ortopedia sean 
reglados a nivel universitario, equiparándose a los 
existentes a nivel europeo.

De este último punto puede desprenderse 
que la formación también será una de sus 
prioridades…
Efectivamente, desde sus orígenes FETOR siem-
pre ha potenciado la formación de los profesiona-
les porque entendemos que este es un pilar en el 
que debe sustentarse su capacitación y reconoci-
miento profesional. Hay numerosos ejemplos que 
demuestran la implicación de FETOR en todo lo 
relativo a la formación, desde los congresos y cur-
sos que hemos organizado en todos estos años 
hasta la creación de la Beca FETOR. 
Tenemos la voluntad de seguir programando cur-

Más de 70 firmas han confirmado ya su presen-
cia en Orto Medical Care,  la mayor feria pro-
fesional de ortopedia y atención a la tercera 
edad del sur de Europa, que tendrá lugar los 
días 10 y 11 de noviembre en Feria de Madrid. 
Las grandes, medianas y pequeñas empresas 
del sector no quieren perderse la oportunidad 
de estar presentes en esta cita bienal, que en 
su séptima edición volverá a ser un escaparate 
nacional e internacional del sector. 

En más de 4.000 metros cuadrados de expo-
sición, las empresas del sector mostrarán sus 
productos y novedades comerciales a pro-
fesionales de diversos sectores (técnicos en 
ortoprotésica, fisioterapeutas, médicos reha-
bilitadores, médicos geriatras, terapeutas ocu-
pacionales, directores y personal de residen-

cias geriátricas…). Los productos de movilidad 
y las ayudas técnicas destinadas a personas 
mayores y dependientes destacan especial-
mente entre los subsectores con mayor  pre-
sencia. Dignificar la ortopedia y hacer visible 
su labor social son algunas de las claves del 
mensaje que la organización de OMC 2016 
quiere reforzar en esta nueva edición.

El Congreso

El Comité Científico del Congreso Orto Medical 
Care 2016 ha elaborado un programa basado 
en los temas más interesantes y vigentes para 
los profesionales del sector. Conferencias ma-
gistrales junto con foros y debates servirán para 
acceder a una actualización de conocimientos 
completa y multidisciplinar. El programa cuen-
ta con destacados ponentes nacionales e inter-
nacionales, que ofrecerán una visión global y 
pormenorizada de los asuntos más candentes 
del área. La temática del Congreso OMC 2016 
girará en torno a cuatro grandes ejes: protési-
ca, ortésica de columna, compresión, ortésica 
y posicionamiento infantil. El Simposio se cele-
brará de forma paralela a la exposición comer-
cial en el pabellón 12 de IFEMA.
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ORTO MEDICAL CARE REUNIRÁ AL SECTOR EN MADRID

Jaume Reixach, presidente de FETOR



FETOR SUBVENCIONA EL CONGRESO 
OMC 2016 A SUS SOCIOS

La Junta directiva de FETOR ha confirmado recien-
temente su decisión de no acudir este año con un 
stand a la feria Orto Medical Care, de Madrid, don-
de en las últimas ediciones ha estado presente 
compartiendo espacio con FEDOP. A raíz de ello, 
la Federación también ha decidido destinar el im-
porte que supondría contratar un stand en este 
certamen a potenciar la formación de sus asocia-
dos con  una novedosa iniciativa: subvencionar la 
inscripción de los socios de FETOR en el Congreso 
OMC 2016, que tendrá lugar durante los días 10 y 
11 de noviembre en el marco de dicha feria.

El día 11 de noviembre, en el marco de la 
feria Orto Medical Care

Como ya es tradicional, FETOR realizará el acto de en-
trega de la 8ª edición de la Beca FETOR en el marco de 
la feria Orto Medical Care (OMC), que se celebrará los 
días 10 y 11 de noviembre, en Madrid. En esta ocasión 
el acto tendrá lugar en el stand de la empresa EMO en 
dicho certamen, pues la Federación no estará presente 
este año en la feria con un espacio propio.

El acto de entrega de la 8ª Beca FETOR, por lo tanto, se 
realizará el día 11 de noviembre, a las 11’30 horas, en 
el espacio de EMO (stand C1) en la feria Orto Medical 
Care 2016.

Jaume Reixach, presidente de FETOR, comenta al res-
pecto que “agradecemos la colaboración de EMO para 
llevar a cabo este acto en su stand. Entendemos que 
esta feria es un marco idóneo para la entrega de la 
Beca FETOR, de ahí que sigamos apostando por este 
escenario aunque este año no compartamos espacio 
con FEDOP”.

Respecto a los trabajos presentados, Reixach afirma 
que “en esta edición se ha combinado la cantidad, es la 
que se han presentado mayor número de estudiantes, 
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Nuevo Smartdrive MX2: Sistema de propulsión para sillas de ruedas

con la calidad, pues el nivel de los trabajos es alto, en 
general. Nos lo han puesto muy difícil al Jurado, como 
debe ser”.

El director general de EMO, Pedro Fernández, que ade-
más también forma parte del Jurado de la Beca FETOR, 
apunta que “estamos encantados de colaborar con FE-
TOR en este tipo de iniciativas que promueven la for-
mación y el conocimiento en el sector, y más si está 
dirigida a los jóvenes profesionales, que son el futuro 
de la ortopedia”.

FETOR ENTREGARÁ SU BECA EN EL STAND DE EMO 
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ACTUALIDADSU CURRICULUM
Jaume Reixach, licen-
ciado en farmacia por la 
Universidad de Barcelo-
na en 1989, cursó tam-
bién los estudios de téc-
nico ortopédico en este 
mismo centro universi-
tario unos años después, 
en 1994. Tras desempe-
ñar su actividad profe-
sional en una serie de 
ortopedias, en 2003 abre 
la Farmacia-Ortopèdia 
Reixach- Soler, que en la 
actualidad dirige junto 
con su socia, Teresa So-
ler.

Buen conocedor del 
sector de la ortopedia, 
Reixach se integró en 
FETOR en 2006, como 
miembro de la primera 
Junta formada por Santi 
Maza cuando tomó pose-
sión de la presidencia de 
la entidad. Desde enton-
ces, ha trabajado en be-
neficio de la Federación 
y del sector, destacando 
su labor como miembro 
de relaciones institucio-
nales de FETOR.

sos de formación para los técnicos ortopédicos sobre los temas 
de mayor interés, pero a título individual también debemos es-
tar siempre atentos a la evolución del mercado y sus novedades, 
especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías porque el 
futuro del sector va en esta dirección. La formación continuada 
es básica para realizar un trabajo eficaz y de calidad, lo que irá 
en beneficio del paciente y de la imagen de la ortopedia. Para 
decirlo de un modo claro y simple: el técnico ortopédico no pue-
de estar apoltronado en su taller o gabinete, debe estar siempre 
receptivo a las novedades y formarse permanentemente. Quien 
no se lo plantee así, acabará quedándose fuera del mercado.

La Junta directiva de la que se ha rodeado está formada en 
su mayoría por miembros que ya estaban en la anterior, ¿por 
algún motivo?

La Junta que formó en su momento Santi Maza estaba integra-
da por muy buenos profesionales, con una buena capacidad de 
trabajo y se habían establecido unas sinergias que facilitaban la 
resolución del día a día de FETOR. Nos hemos visto obligados a 
cambiar de presidente por un motivo luctuoso e inesperado, pero 
esto no obliga a cambiar los componentes de la Junta si esta fun-
ciona bien. Solo ha habido algún cambio de responsabilidad den-
tro de la propia Junta y la incorporación de un nuevo miembro.

De pie, de izda a dcha: Guillem Caravaca López, Jordi Gispert, Genar Maza, Mario Romeo, Cristina Bertrán. Sentados, 
de izda a dcha: Josep Gironell, Virginia Almenar, Jaume Reixach, Guillem Caravaca Raigal, Anna Arbós.

Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria Técnica:
Tesorera:
Vocales:

LA NUEVA JUNTA

Jaume Reixach
Guillem Caravaca i Raigal
Virgínia Almenar
Anna Arbós
Cristina Bertrán, Guillem Caravaca i López, Josep 
Gironell, Jordi Gispert, Genar Maza, Mario Romeo.

La presidencia de FETOR conlleva anexa la co-presidencia de la Con-
federación Española de Ortopedia (CEO) y de la Federació Catalana 
d’Ortopèdia (FCO), ambas entidades formadas por las principales 
asociaciones profesionales y empresariales representativas del sector 
ortopédico de España y Catalunya, respectivamente.


