ACTUALIDAD

ÉXITO DE LA 1ª CUMBRE DEL ASOCIACIONISMO CATALÁN
Un centenar de entidades asisten a la
jornada, organizada por PIMEC

tonces, esta cumbre reflexionó sobre el presente y futuro del movimiento asociativo.

FETOR estuvo presente en la 1ª cumbre del asociacionismo empresarial catalán, organizada
por PIMEC con el apoyo del Puerto de Barcelona
y ACCIÓ. El acto tuvo lugar en la sede de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona
(FNOB), el pasado 16 de marzo, y reunió a más
de cien gremios y asociaciones empresariales.

De la mano de expertos como Alicia Pomares y
Alberto Pezzi, la cumbre analizó los retos que
imponen las nuevas tecnologías en las organizaciones asociativas, así como las oportunidades
que ofrece el nuevo modelo de los “clústeres”.
En la apertura del acto, el secretario general de
PIMEC, Antoni Cañete, recordó que “el asociacionismo empresarial y profesional se remonta
en Catalunya a los gremios medievales y hoy en
día aún se encuentra plenamente vigente”. En su
discurso añadió que “las asociaciones siguen teniendo una función capital de defensa de los intereses de los pequeños empresarios, pero también tienen que innovar con nuevos servicios,
propuestas de valor diferentes y herramientas
modernas de relación con sus asociados”.
Con la colaboración de Getting Contacts, la
cumbre incluyó también una sesión de Networking entre los asistentes, durante la cual se celebraron cerca de 1.300 entrevistas individuales.

La cumbre pretendía recuperar el espíritu de
movilización asociativa demostrado en 2014
con el acto reivindicativo “Diguem Prou”. No
obstante, frente al carácter reivindicativo de en-

Álex Gutiérrez
Ocularista

El acto sirvió para reivindicar el papel de PIMEC
como “casa del asociacionismo empresarial” e
irá seguido de otras acciones a lo largo del año
con asociaciones y otros colectivos empresariales y profesionales, que constituyen uno de los
puntales del singular modelo económico y social catalán.
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FETOR PARTICIPA EN UNA
MESA DEBATE DE INFARMA
La Federación expone su visión de la relación entre ortopedia y farmacia
FETOR, representada por su presidente, Jaume
Reixach, participó en la Mesa Debate titulada “Luces
y sombras de la ortopedia en España”, celebrada en
el marco de la feria Infarma, que tuvo lugar del 21 al
23 de marzo en Barcelona. También participaron en
esta Mesa: Mª Carmen Mijimolle, farmacéutica comunitaria y vocal Nacional de Ortopedia del Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de
España; Frederic Esteve, ortopedista y presidente de
la Asociación Ortesistas y Protesistas de Cataluña; y
Jordi Gispert, vocal de Ortopedia del COF de Girona y
vocal de FETOR. La encargada de conducir y moderar
el debate fue Montserrat Gironès, vocal de Ortopedia
del COF de Barcelona.
La mesa reunió a representantes del ámbito farmacéutico y de la ortopedia con el objetivo de analizar
las sinergias entre ambos sectores. Una relación, la de
la ortopedia y la farmacia, que, como señaló Montserrat Gironés, no siempre ha mantenido un diálogo
fluido.
Jaume Reixach abogó por conseguir una relación
continuada en la que “la formación debe ocupar un
papel fundamental”. También, en referencia al Catálogo de Prestaciones Ortoprotésicas pendiente de
actualización desde hace años, señaló que “la Administración nos realiza frecuentes consultas de tipo
técnico, pero ninguna de carácter económico, como
pueden ser los precios de los productos o la valoración económica de nuestros servicios, por ejemplo”.
Por su parte, Mª Carmen Mijimolle comentó que “la
ley establece que las oficinas de farmacia, por ser
establecimientos sanitarios, pueden dispensar medicamentos ortopédicos estándar, es decir, que no
necesitan adaptación, y otros básicos como rodilleras,
textiles de compresión, siliconas, andadores, sillas de
ruedas o ayudas para el baño o comer”. La vocal del
Consejo también destacó la cercanía de las oficinas de
farmacia al paciente y “su gran capilaridad”, un hecho
que les permite acercar a la población este tipo de productos sin que las personas tengan que desplazarse y

De izda a dcha: Montserrat Gironès, Mª Carmen Mijimolle, Jaume Reixach, Frederic Esteve
y Jordi Gispert..

poder “facilitarles la vida”, especialmente cuando se
trata de núcleos rurales.
“La ortopedia ofrece un gran valor a la gente, aún más,
en una población que cada vez está más envejecida
y en la cual la demanda crecerá”, dijo Frederic Esteve,
quien también apuntó que “la ausencia de relación
entre farmacéuticos y ortopédicos se debe a una diferencia entre el concepto de producto estándar de la
oficina de farmacia y los ortopédicos, que apostamos
por un producto más técnico y especializado”.
Jordi Gispert, expuso que “los farmacéuticos necesitamos formación para adaptarnos a las nuevas tecnologías que vendrán”.

Un 30% de las farmacias catalanas cuentan
con licencia de ortopedia
La vocal del CGCOF reconoció que no existen datos
sobre cuántas farmacias ofrecen servicios de ortopedia en España. En Catalunya, la Generalitat publica un
listado con los establecimientos de ortopedia autorizados de las oficinas de farmacia. Según esta lista, se
calcula que un 30% de las oficinas de farmacia cata-

lanas cuentan con licencia de ortopedia a medida.
En este sentido, el presidente de FETOR comentó
que “muchas oficinas de farmacia no pueden permitirse, por infraestructura, disponer de un taller
propio y deben subcontratar este servicio”. El propio Reixach valoró esta realidad de forma positiva
porque “los talleres de fabricación de ortopedia
pueden ver reforzada su producción con los pedidos procedentes de las farmacias. Y las farmacias
pueden ofrecer un buen servicio a su cliente”.
En cualquier caso, el presidente de FETOR, farmacéutico y técnico ortopeda, también quiso recordar
que “el farmacéutico es quien se responsabiliza del
producto que entrega, aunque haya sido fabricado
por un taller de ortopedia externo. Esto implica que
se requiere una formación y conocimientos por parte del farmacéutico, para valorar la idoneidad de la
fabricación. A la postre, todo ello redunda en beneficio del cliente, que obtiene un servicio completo
y profesional de la farmacia ante una necesidad de
producto ortopédico. El cliente no irá a otro lugar a
cubrir esa necesidad”.

ro. “La demanda y la calidad del producto va en aumento,
pero el número de talleres ha descendido considerablemente en los últimos años”, indicó Esteve.

“Farmacéuticos y ortopédicos deben llegar a entenderse
y será una riqueza para todos. Debemos crear sinergias.
Tenemos un futuro que no podemos dejar escapar y que
dará sus frutos para afianzar el sector”, afirmó Jordi Gispert.
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NOVEDADES
SISTEMA PODIA XP, PARA ANÁLISIS DEL
MOVIMIENTO Y LA POSTURA

MARCO DE HÍPER-EXTENSIÓN JEWETT
STERNOTECH

El nuevo sistema PODIA XP de Herbitas promete revolucionar el análisis del movimiento del tren inferior y
la postura. Se trata de un sistema extremadamente rápido y sencillo de utilizar, que mediante un sistema de
cámaras HD y un intuitivo software realiza una serie de
informes muy útiles en consulta, que además son muy
llamativos para el paciente.

Orliman presenta la tecnología de adaptación tridimensional, a través del lanzamiento de su nuevo marco de híper-extensión Jewett Sternotech. Su revolucionario sistema tridimensional, que trabaja con un
movimiento de 3 ejes a través de sus dispositivos pectorales basculantes, permite una perfecta adaptación,
consiguiendo una amplitud elástica total.

El nuevo sistema consiste, básicamente, en la colocación de unos adhesivos especiales en determinados
puntos de la anatomía del paciente
(el software actúa como guía en
todo momento).
Estos adhesivos
son captados por
la cámara y el software detecta automáticamente los
ángulos entre los
mismos, sin necesidad de sistemas
wifi o bluetooth.

Este nuevo sistema, más cómodo, mejora significativamente el uso del marco en el pecho, sin perder funcionalidad y hace que el paciente tolere mucho mejor el
tratamiento prescrito.
El nuevo Jewett Sternotech de Orliman ofrece híperextensión de la columna vertebral, mediante el sistema de tres puntos de apoyo; descarga mecánica de los
cuerpos vertebrales de la zona torácica baja y lumbar
alta; estabilización y restricción de movimientos de la
columna vertebral y alivio del dolor. Este desarrollo
supone un nuevo concepto dentro de las ortesis de
híper-extensión Jewett.

PODIA XP permite, en la práctica, realizar acciones
como: análisis de prono-supinación en dinámica (sobre cinta de correr standard); medición del ángulo del
arco interno, en carga y descarga; medición del ángulo
de la articulación subastragalina en carga y de puntillas… El sistema es ampliable con un módulo de análisis postural, que mide todas las inclinaciones del cuerpo completo tanto a nivel cervical, escapular, pélvico,
rodilla, columna…

EL 4-MAYO, SESIÓN INFORMATIVA Y ASAMBLEA
El próximo 4 de mayo, los socios de FETOR tienen una cita en los locales de la Federación por partida doble. Con el objetivo de unificar los
actos e iniciativas que se llevan a cabo, durante la tarde de este día se
celebrará una interesante jornada sobre la Ley de Protección de Datos,
seguida de la Asamblea General Ordinaria de FETOR. Entre ambas, se
servirá un “break”, espacio durante el cual los asistentes podrán aprovechar para departir entre ellos.
La programación de esta jornada es la siguiente:
18’00 h – 19’00 h: Sesión informativa “El nuevo Reglamento Europeo
de Protección de Datos. Cambios que afectan al técnico ortopédico,
riesgos y sanciones”, a cargo de la empresa Microlab.
19’30 h – 21’00 h: Asamblea General Ordinaria
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