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LA ASAMBLEA GENERAL, CON 
NOVEDADES INTERESANTES

La Asamblea General Ordinaria de FETOR, celebra-
da el pasado día 4 de mayo en la sede de la Federa-
ción, sirvió para realizar un completo repaso de las 
actividades realizadas en el último año, al mismo 
tiempo que para esbozar las líneas de actuación 
de FETOR en el futuro. En la que era la primera 
Asamblea tras el fallecimiento el año pasado de 
Santiago Maza, su anterior presidente, ha queda-
do claro que la línea de trabajo de Jaume Reixach 
y su Junta mantiene, en sus rasgos generales, la 
iniciada por Maza, pero aportando siempre que 
es factible nuevas ideas e iniciativas encaminadas 
a mejorar tanto la profesión como la situación de 
sus profesionales.

El presidente de FETOR, Jaume Reixach, desgranó 
todo lo realizado en los últimos meses, destacan-
do las reuniones mantenidas con las distintas ad-
ministraciones, entidades, organismos y escuelas, 
para tratar temas diversos pero siempre con el 
objetivo común de velar por los intereses de los 
técnicos ortopédicos y del sector, en general. Re-
uniones con la Federació Catalana d’Ortopèdia, 
la Agència Catalana de Consum, la Comisión de 
Sanidad de Pimec, el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, las correspondientes Re-
giones Sanitarias catalanas… marcaron un intenso 
ritmo de trabajo de la Junta. El famoso -y esperado 
desde hace años- Catálogo de Prestaciones Orto-

protéticas también salió a la luz, aunque una vez 
más la triste conclusión final es que sigue elabo-
rándose.

La entrega de la VIII Beca FETOR, en el marco de 
la pasada feria Orto Medical Care, en Madrid, tam-
bién fue motivo de referencia durante la Asamblea, 
pues en este contexto Jaume Reixach comunicó 
que la Junta había aprobado su cambio de nom-
bre a partir de la próxima convocatoria, pasando a 
denominarse Beca Santiago Maza.

Nueva web

Jaume Reixach también aprovechó la Asamblea para 
presentar la que será la nueva web de FETOR, en la 
que se está trabajando desde hace unos meses. Un 
diseño más moderno y una navegación más sencilla 
e intuitiva marcan las líneas generales de la nueva 
web, que también presentará interesantes noveda-
des, tanto en su imagen como en sus contenidos. 
Una de las principales novedades será la inclusión 
de la relación de ortopedias asociadas a FETOR, con 
sus datos (dirección, horarios, etc.) y debidamente 
ordenadas según criterios geográficos para ofrecer 
al usuario final la posibilidad de acudir y/o contactar 
con la que desee. Próximamente, los socios de la Fe-
deración recibirán un comunicado para facilitar (y au-
torizar) la inclusión de sus datos en esta nueva web. 

MÁSTER DE ORTOPEDIA DEL COFB   

En el transcurso de un acto celebrado en su sede de la 
calle Girona, el Col.legi Oficial de Farmacèutics de Barce-
lona (COFB) presentó el Máster de Ortopedia 2017/2018. 
La presentación del Máster corrió a cargo de Concepció 
Amat, farmacéutica, Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació, Universitat de Barcelona, y Carles Berga, far-
macéutico y técnico ortopédico. Actuaron como modera-
dores Jaume Guillen, farmacéutico y técnico ortopédico, 
titular de oficina de farmacia en Santa Perpètua de Mogo-
da y profesor de la Universitat EUI Gimbernat, y Montse-
rrat Gironès, vocal de Ortopedia del Col•legi de Farmacèu-
tics de Barcelona.

El Máster de Ortopedia está diseñado específicamente 
para farmacéuticos (UB-COFB). El objetivo general del 
curso es ampliar y actualizar los conocimientos teóricos 
de anatomía, fisiología, biomecánica y fisiopatología del 
cuerpo humano relacionados con la ortopedia, y  conse-
guir los conocimientos y las habilidades prácticas para 
elaborar, adaptar y dispensar correctamente artículos or-
topédicos. Cada asignatura está complementada por unos 
talleres prácticos.

El Máster se realizará en la Facultad de Farmacia y en el 
Col.legi de Farmacèutics de Barcelona, tiene limitado el 
número de plazas a 28, consta de 350 horas lectivas y su 
duración es de siete semanas con dedicación completa, 
distribuidas desde el mes de noviembre de 2017 hasta 
marzo de 2018. 

FETOR SE REÚNE CON PODOORTE-
SISTAS FRANCESES, EN IBERMED   
Una representación de miembros de FE-
TOR se desplazó hasta las instalaciones 
de Ibermed en Rivesaltes (Francia), junto 
a Perpignan, para participar en una jor-
nada de trabajo con una representación 
de podoortesistas franceses. Durante el 
encuentro, ambos grupos de profesiona-
les explicaron la realidad y las particula-
ridades de su colectivo y de su mercado, 
con el doble objetivo de intercambiar 
conocimientos y de buscar posibles vías 
de colaboración en el futuro. Todos los 
asistentes valoraron de forma muy posi-
tiva esta experiencia, que sin duda con-
tribuye a aportar nuevas perspectivas 
del sector y del mercado a todos sus in-
tegrantes.

Previa a la jornada de trabajo, la repre-
sentación de FETOR visitó las nuevas y 
modernas instalaciones de Ibermed. La 
central de compras tiene 200 ortopedias 
asociadas en España y desde su almacén, 
con un stock de 3600 productos, atiende 
cada día la salida de dos camiones com-
pletos, lo que representa 66 palets y más 
de 60 pedidos.

ACTUALIDAD

Se aprueba que la Beca FETOR pase a denominarse Beca 
Santiago Maza y se presenta la nueva web de la Federación.

sillas de ruedas · taller propio
vida diaria · ayudas movilidad
camas · rehabilitación · alquiler 
ortopédia técnica · grúas
material antiescaras · asientos 
especiales · material de baño
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Propulsión para sillas de ruedas
 con control remoto
          ¡Ya disponible en nuestra tienda!
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SPINOVA OSTEO, NUEVA ORTESIS PARA 
OSTEOPOROSIS

Bauerfeind presenta la nueva Spinova Osteo, un corsé 
torácico con reclinador de aluminio insertado en un 
vendaje  pélvico. Entre las principales características 
de esta ortesis destacan:

 • Su perfecta adaptación a la anatomía del pa-
ciente mediante el reclinador anatómicamente con-
formado moldeable de forma manual. 

 • El reclinador se inserta en un vendaje pélvico 
que ofrece máxima comodidad al paciente por su dise-
ño anatómico y su tejido elástico y transpirable. 

 • Un sistema de cinturones doble cruzado, que 
facilita su colocación y retirada. Regulable en altura 
sobre el reclinador, permite un ajuste individual e in-
corpora almohadillas en los hombros y en los laterales 
para mayor comodidad.

 • La ortesis realiza una compresión sobre la 
pelvis, estabilizando la columna durante la marcha y 
evitando el deslizamiento del marco hacia arriba en 
posición de sentado o flexión.

El COLEGIO PROFESIONAL DE ORTOPÉDICOS DE ARAGÓN, primer organismo de representación 
institucional de los profesionales de la ortopedia en España, se abre a los técnicos ortopédicos de 

otras Comunidades Autónomas
Ante el interés suscitado por la existencia de un Colegio Profesional de Ortopédicos en Aragón, y la demanda externa de 

colegiación de técnicos ortopédicos, el Colegio abre por primera vez sus puertas a profesionales no aragoneses 
posibilitando su acceso al Colegio en condiciones excepcionalmente favorables.

- Por la defensa de los derechos del colectivo de técnicos ortopédicos.
- Contra el intrusismo profesional.
- Para que las Administraciones Públicas oigan nuestra voz.
- Por el fomento de la creación de otros Colegios autonómicos.

COLEGIO PROFESIONAL DE ORTOPÉDICOS DE ARAGÓN
C/ Coso nº 66-74, 4º A - 50001 Zaragoza - Tel. 976 228 709 - cortopar@cortopar.org
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REDESCUBRE LA INDEPENDENCIA CON EL 
SMARTDRIVE MX2+

El sistema de propulsión eléctrica para sillas de ruedas 
SmartDrive MX2+ presenta un gran avance: el control 
a través de la pulsera PushTracker. Esta extraordinaria 
novedad permite personalizar el SmartDrive ajustan-
do su aceleración, su velocidad máxima, la sensibili-
dad de la pulsera y mucho más. La pulsera PushTracker 
permite la elección entre los diferentes modos de ma-
nejo del SmartDrive para escoger el que más se adapte 
a cada persona. Este nuevo modo de control permite 
que aquellos usuarios con menos fuerza puedan acti-
var el motor con el golpeteo de muñeca, además de 
muchas otras ventajas.

SmartDrive, distribuido en exclusiva en España por In-
terOrtho, S.L., es compatible tanto con sillas de chasis 
rígido como con plegables. Tecnológicamente desa-
rrollado para aumentar la comodidad al máximo a tra-
vés de un único dispositivo compacto, ligero y cómo-
do, con un peso total de únicamente 5,7 kg.

Alberga un motor de gran potencia que permite alcan-
zar una velocidad máxima de 8.9 km/h. Ni las rampas 
empinadas, las aceras, el césped, las moquetas grue-
sas, nada será un obstáculo ni para el usuario ni para 
el SmartDrive.
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NOVEDADES

Previa a la Asamblea General Ordinaria de FETOR, se 
celebró una interesante sesión informativa sobre la 
Ley de Protección de Datos con el título “El nuevo 
Reglamento Europeo de Protección de Datos. Cam-
bios que afectan al técnico ortopédico, riesgos y 
sanciones”. Impartida por Javier de Juana, abogado 
de Microlab y experto en derecho y nuevas tecno-
logías, la jornada abordó cómo este tema afecta al 
técnico ortopédico. 

La Administración es cada vez más exigente y rigu-
rosa en el tema de la Ley de Protección de Datos, y 
más en un sector como el ortopédico que pertene-

ce a la sanidad, por lo que es importante conocer 
cómo debemos actuar para cumplir con la regla-

mentación exigida, evitando así posibles sanciones. 
Javier de Juana desgranó la situación actual de este 
tema, explicando con especial atención qué nove-
dades en materia de normativa se han incorporado 
recientemente y cómo debe responder el técnico 
ortopédico ante ellas.

El presidente de FETOR, Jaume Reixach, recogía al 
final de la sesión el sentir general de los asistentes al 
comentar que “es evidente la importancia creciente 
de cumplir con lo que marca la Ley de Protección 
de Datos. Si ya es importante en cualquier sector, lo 
es mucho más en el nuestro, que pertenece a la sa-
nidad y trabajamos con datos muy delicados, pues 
son de personas con diversas patologías. Sin duda, 
esta jornada nos ha aportado una nueva visión y 
nuevos conocimientos del tema”.

Álex Gutiérrez
Ocularista

Paseo de Gracia 117, pral 1ª · 08008 Barcelona
T 93 217 31 68 · info@artlens.es · www.artlens.es

Administración:
Viladomat, 174. 4ª planta - 08015 Barcelona

www.fetor.org 
info@fetor.org

Tel. 93 496 45 07 
Fax 93 496 45 32

ACTUALIDAD

LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, A ESCENA


