OPINIÓN

PREPARADOS PARA RECIBIR UN AÑO ESPERANZADOR
Estamos acabando ya el año y preparándonos
para recibir uno nuevo. Este es un buen momento, por lo tanto, para hacer balance de lo que ha
sido el año que se va. Y también, por supuesto,
para pensar lo que esperamos del que viene, el
2017.
Para FETOR, el año que estamos a punto de despedir nos deja, por encima de todo, el dolor que
supuso la inesperada y repentina pérdida de
nuestro presidente, Santi Maza. Su fallecimiento nos deja un vacío en lo personal imposible
de llenar, pero en lo profesional, como ya dije
al asumir la presidencia de la Federación, queremos mantener su línea de trabajo, ejemplar y
siempre en beneficio del técnico ortopédico y
del sector. Tanto mis compañeros de Junta como
yo mismo hemos afrontado el reto con ganas
y con la ilusión de abordar nuevos proyectos,
siempre con el objetivo de crecer y de servir a
nuestro asociado en el desarrollo de su actividad
profesional. En este sentido, decir que tenemos
algunas ideas y proyectos en marcha, que durante el próximo año iremos desvelando.
Por otra parte, como bien sabéis, este ha sido
año de feria y esto acostumbra a ser positivo
para el sector. Las empresas y los profesionales
se han encontrado en la Orto Medical Care, en
Madrid, donde se presentan novedades, se establecen contactos, se intercambian experiencias,
se inician negocios… Este año se ha podido detectar unas ganas verdaderas de ir aparcando de
una vez por todas la famosa crisis de los últimos

años. Las cifras facilitadas por la organización así lo insinúan, y lo que pudimos palpar “in situ” parece confirmarlo. Esperemos que así sea.

En el marco de la Orto Medical Care llevamos a cabo
el acto de entrega la VIII edición de la Beca FETOR, un
premio para los jóvenes y futuros profesionales del
sector que hoy ya está plenamente consolidado. Esta
realidad no solo nos reconoce el acierto de esta iniciativa, creada hace ya unos años, sino que también nos
ilusiona y nos empuja a pensar en nuevas propuestas
para potenciar la formación entre todos los profesionales que formamos el sector de la ortopedia. También aquí estamos trabajando en algunas ideas que
ya comunicaremos oportunamente.
¡Ah! Y para acabar, una referencia a las cuestiones técnico-políticas de rigor. En primer lugar, esperar que
el próximo año se solucione definitivamente el tema
del catálogo de prestaciones. Sí, soy consciente que
este es un deseo recurrente porque llevamos con el
tema muchos años, pero me veo obligado a mencionarlo (¡no se vayan a creer que me he olvidado!). Y en
segundo, y muy ligado a mi deseo anterior, esperar
que la llegada de la nueva ministra de Sanidad, Dolors
Montserrat, sea para bien del sector de la ortopedia. Y
con esto ya nos podríamos conformar, que no es poco.
Ahora ya sí acabo. Con casi lo más importante de todo
lo dicho hasta ahora: ¡Felices fiestas y un muy feliz año
2017!
Jaume Reixach i Beltrán
Presidente FETOR

Feliz año 2017
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LA VIII BECA FETOR, ENTREGADA
EN ORTO MEDICAL CARE 2016

De izda. a dcha.: Jaume Reixach, presidente de FETOR; Joaquim García, ganador del premio; y Pedro Fernández, director general de EMO.

La Federación Española de Técnicos Ortopédicos
hizo entrega de la VIII Beca FETOR en el marco
de la feria Orto Medical Care 2016, celebrada en
Madrid los días 10 y 11 de noviembre. El ganador
de esta edición fue Joaquim García Roca, de la
Escuela Ramón y Cajal de Barcelona, por su trabajo “Prótesis y ortesis para animales”, en el que
el Jurado valoró especialmente la exposición y el
desarrollo de la parte práctica de la técnica ortopédica aplicada en un caso real con mascotas, así
como la originalidad del tema, sus fundamentos
científicos y la implicación personal del alumno
en la explicación y ejecución del proceso.
El acto de entrega del premio tuvo lugar en el
stand de la empresa EMO en la feria Orto Medical Care 2016. Jaume Reixach, presidente de la
Federación, destacó en su discurso que “en esta
edición se han combinado a la perfección la cantidad y la calidad de los trabajos presentados.
Ha sido la convocatoria en la que hemos recibido mayor cantidad de trabajos y todos ellos han
sido de gran calidad.La deliberación del Jurado
para escoger el ganador fue larga, pues había varios trabajos que optaban al premio. Nos agrada

constatar a través de este premio que las nuevas
generaciones de profesionales ortopédicos se
incorporan al mercado laboral con muy buena
formación”.
Reixach también afirmó que “es un orgullo que la
Beca FETOR, un reconocimiento creado por la Federación con el objetivo de premiar el esfuerzo y
la dedicación de los jóvenes y futuros profesionales del sector técnico ortopédico, se haya convertido en una convocatoria de referencia en el
sector”. Asimismo, el presidente de FETOR agradeció “la participación de todos los estudiantes y
la implicación de los centros a la hora de difundir
la Beca y animar a sus alumnos a presentar sus
trabajos”.
Pedro Fernández, director general de EMO, valoró “el trabajo de FETOR en beneficio de la formación en el sector, y la convocatoria de este
premio es un claro ejemplo. La Beca FETOR se
ha confirmado con los años como una excelente
iniciativa para potenciar la formación y el conocimiento entre las nuevas generaciones de profesionales”.

ACTUALIDAD

FERIAS

FETOR RECIBE EL RECONOCIMIENTO DE PIMEC
En el transcurso de un acto celebrado en las instalaciones de Pimec, FETOR recibió el Reconocimiento Empresarial al Socio por parte de la patronal de la micro, pequeña y mediana empresa
de Catalunya, de la que la Federación forma parte desde hace casi dos décadas.

depositada en Pimec por parte de los presentes
en el acto. “Por nuestra parte, seguiremos trabajando y velando por sus intereses a través nuestra presencia, en calidad de agente social, en las
mesas y comisiones, así como llevando a cabo
acciones de presión en los ámbitos básicos de
interés para las pymes y su competitividad”, añadió. Durante su discurso, González también tuvo
un recuerdo para el presidente de FETOR recientemente fallecido, Santi Maza, de quien elogió
sus valores como profesional y como persona.

ÉXITO DE EMPRESAS Y PÚBLICO EN ORTO MEDICAL CARE 2016
Más de 10.000 profesionales visitaron la Feria Orto Medical Care 2016, celebrada en Feria de Madrid (IFEMA)
los días 10 y 11 de noviembre. Se trata de un diez por
ciento más que en la edición anterior, según los datos
recogidos por el Comité Organizador del certamen. Un
total de 80 empresas del sector presentaron sus últimas novedades en equipos de ortopedia, productos
de apoyo a la discapacidad y servicios profesionales
para la tercera edad. El espacio comercial alcanzó los
5.000 metros cuadrados, una cuarta parte más que en
la última convocatoria, hace dos años.

ma gracias a su función anti-tropiezos mejorada. Con
funciones diferentes para estar de pie y proporcionar
así la máxima estabilidad y confort. En movilidad, las
sillas “inteligentes” que se programan para que cambien de posición al usuario y ligeras de peso, cada vez
más adaptadas a las necesidades de la persona.

El presidente de Pimec, Josep González, dirigió
unas palabras a los asistentes, en las que realizó
un rápido repaso de la trayectoria de la patronal
y agradeció el esfuerzo, la confianza y la fidelidad

El salón superó todas las expectativas mejorando
significativamente las cifras de ediciones anteriores.
“Unos excelentes resultados que vienen a confirmar
una edición más, el interés del sector por una de sus
citas más importantes a nivel europeo”, indicó Pablo
Pérez Aragundi, presidente del Comité Organizador de
Orto Medical Care 2016.
Entre los avances presentados en la feria, destacaron
en prótesis, el avance en pies y rodillas electrónicas.
Rodillas monitorizadas que responden de forma óptiÁlex Gutiérrez
Ocularista

En cuanto a las múltiples actividades desarrolladas
por la organización a lo largo de las dos jornadas de
feria, cabe destacar los actos realizados con la Selección Española de Baloncesto masculina y femenina en
silla de ruedas. Ambas fueron homenajeadas por sus
destacadas actuaciones tanto en los recientes Juegos
Paralímpicos de Río 2016, con la obtención de la medalla de plata para los chicos, como en el Campeonato
de Europa B, en el que nuestras representantes consiguieron el oro y su clasificación para el Europeo A
que se disputará en Tenerife el próximo año. Tras los
mismos, las jugadoras llevaron a cabo una exhibición
en la cancha de baloncesto adaptada habilitada por la
empresa Ottobock.
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