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FETOR ENTREGA SU IX BECA 
EN ORTO MEDICAL CARE 2018
La Federación Española de Técnicos Ortopédicos 
ha hecho entrega de la IX Beca Santi Maza - FETOR 
en el marco de la feria Orto Medical Care 2018, ce-
lebrada en Madrid los días 25 y 26 de octubre. El 
ganador de esta edición fue Juan Antonio Martí-
nez Jiménez, de la Escuela I.E.S. Punta del Verde de 
Sevilla, por su trabajo “Tratamiento de la escoliosis 
mediante el corsé de Málaga”, en el que el Jurado 
del premio valoró especialmente el exhaustivo 
trabajo de campo desarrollado, la aplicación de la 
técnica ortopédica en su más amplio espectro y el 
rigor y esfuerzo del alumno en la explicación y eje-
cución del proceso.

El acto de entrega del premio tuvo lugar en el 
stand de la empresa EMO en la feria Orto Medical 
Care 2018. Jaume Reixach, presidente de FETOR, 
destacó en su discurso que “esta edición es muy 
especial para la Federación porque es la primera 
edición que hemos convocado con el nombre 
de Beca Santi Maza - FETOR, en honor al que fue 
nuestro presidente durante 10 años y a su gran 
trabajo en beneficio del sector de la ortopedia y 
de sus profesionales. Santi Maza fue el gran impul-

sor de esta Beca, que se creó siendo él presidente 
de FETOR”.  

Reixach también afirmó que “la Beca Santi Maza - 
FETOR es hoy una convocatoria de referencia en 
el sector. La cantidad y la calidad de los trabajos 
presentados así lo confirma. Nos agrada constatar 
a través de este premio que las nuevas generacio-
nes de profesionales ortopédicos se incorporan 
al mercado laboral con muy buena formación”. 
Asimismo, el presidente de FETOR agradeció “la 
participación de todos los estudiantes y la impli-
cación 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, desta-
có que “FETOR siempre ha trabajado en beneficio 
de la formación en el sector, y este premio es un 
claro ejemplo. Quiero destacar también el acierto 
que, en mi opinión, supone incluir el nombre de 
Santi Maza en la denominación de esta Beca, que 
se ha confirmado como una excelente iniciativa 
para potenciar la formación y el conocimiento en-
tre las nuevas generaciones de profesionales”.

Nos disponemos a estrenar un nuevo año. El 2018 pronto 
será un recuerdo y por ello es ahora el momento de hacer 
balance y repasar cómo se ha desarrollado. Y cómo no, 
también de valorar qué nos puede deparar este 2019 que 
ya está al caer.
El 2018 que se acaba ha sido un año de trabajo intenso en 
la Federación. Hemos iniciado y desarrollado diversas ini-
ciativas, algunas de la cuales tendrán continuidad durante 
este próximo año, y esto nos permite cerrar este periodo 
con la satisfacción de haber trabajado duro en beneficio 
de la ortopedia y sus profesionales. Hemos mantenido 
numerosas reuniones con diversas administraciones y la 
valoración final de todo ello es que cada vez se tiene más 
en cuenta la opinión y la experiencia de FETOR a la hora de 
proponer la aplicación de novedades en el sector. A título 
de demostración, aprovecho para adelantar una noticia 
que cobrará vida en 2019: el CatSalut quiere implementar 
el PAO electrónico en la ortopedia y nos convoca perió-
dicamente a reuniones para consultarnos sobre diversas 
cuestiones en este aspecto.
Además de esta vertiente más “oficial” de nuestra actividad, 
desde FETOR también hemos impulsado otras acciones 
más orientadas al socio. Así, a principios de año estrena-
mos una nueva página web y desde hace meses estamos 
trabajando en diversas iniciativas orientadas a conseguir 
una mayor promoción y dignificación de la profesión, 
como por ejemplo la edición de un díptico, unas placas 
identificativas personalizadas y la Cruz Amarilla, el signo 

identificativo de la ortopedia.
Muy importante recordar también que este año hemos 
convocado una nueva edición de la Beca FETOR, la nove-
na, si bien en este caso con una especial significación por-
que por primera vez se hacía con la denominación de Beca 
Santi Maza – FETOR. El acto de entrega del premio se hizo, 
como es habitual, en el marco de la feria Orto Medical Care 
2018, en Madrid, donde por cierto se observó un cierto 
clima de optimismo y de hacer negocio por parte de em-
presas y profesionales. Esperemos que esta predisposición 
tenga su continuidad durante este 2019 que va a entrar.
En definitiva, despedimos un 2018 que, en general, valo-
ramos de forma positiva y nos preparamos para recibir un 
2019 que, como cada año, llega con incógnitas pero tam-
bién con renovadas fuerzas e ilusiones. Y como siempre, le 
pedimos al nuevo año salud para todos, lo indispensable 
para avanzar y disfrutar de todo lo que nos traiga el día a 
día.
Por cierto, no me he olvidado del famoso Catálogo de Pres-
taciones pendiente de publicación desde hace muuuu-
chos años por el Estado. Página arriba, pagina abajo, sigue 
más o menos igual. Como es un tema recurrente, dudo si 
merece ser mencionado en estas líneas. Pues eso, a lo que 
importa de verdad: ¡salud para todos!
¡Felices fiestas y feliz año 2019!

Jaume Reixach i Beltrán
Presidente FETOR
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Finalmente, desde FETOR también se ha crea-
do una Cruz Amarilla, pensada para lucir du-
rante la jornada laboral en la ropa de trabajo, 
promocionando así el conocimiento del signo 
identificativo de la ortopedia. “Este es un con-
cepto que debemos impulsar y dar a conocer a 
la población en general. La Cruz Amarilla debe 
identificar, dignificar y poner en valor la impor-
tancia de nuestra profesión y de los estableci-
mientos ortopédicos, como ya sucede con otros 
colectivos de la sanidad, que tienen su signo de 
identificación. Es importante conseguir que la 
población asocie Cruz Amarilla con Ortopedia”, 
apunta Jaume Reixach.
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FETOR impulsa varias iniciativas para la promo-
ción y dignificación de la ortopedia

En el marco de las iniciativas emprendidas por 
FETOR con el objetivo de conseguir la promo-
ción y dignificación de la profesión, la Fede-
ración ha llevado a cabo recientemente tres 
nuevas acciones: la edición de un díptico, unas 
placas identificativas personalizadas y la Cruz 
Amarilla, el signo identificativo de la ortopedia. 
“Estamos convencidos que la suma de peque-
ñas acciones nos llevará al logro del objetivo 
final, de ahí la importancia de todas y cada una 
de ellas, por modesta que pueda parecer”, co-
menta el presidente de la Federación, Jaume 
Reixach.

El díptico se apoya en unos dibujos de la pres-
tigiosa ilustradora Pilarín Bayés, creados ex-
presamente para FETOR. Los dibujos han sido 
realizados con el objetivo de explicar qué ha-
cemos los técnicos ortopédicos, de una manera 
creativa y original. Asimismo, el díptico expone 
de forma sencilla y amable al usuario qué pue-
de encontrar en una ortopedia, tanto a nivel de 
producto como de atención profesional.

La placa identificativa personalizada es un 
elemento que favorece la uniformidad del co-
lectivo y la identificación de sus profesionales 
responsables. Desde FETOR se realizó una con-
sulta a todos los socios para preguntar quién 
deseaba adquirirlas y la respuesta ha sido ex-
celente. Los profesionales asociados han res-
pondido masivamente, solicitando en muchos 
casos placas identificativas tanto para el técni-
co responsable como para los trabajadores del 
establecimiento.

La feria ORTO Medical Care 2018, celebrada en 
Madrid los días 25 y 26 de octubre,  registró un 
total de 12.500 visitantes profesionales, casi un 
veinte por ciento por encima de su edición an-
terior. De ellos, más de un millar fueron compra-
dores internacionales. El certamen reunió 110 
marcas comerciales en un total de 5.750 metros 
cuadrados. Todos los expositores, debido a la 
alta afluencia profesional, obtuvieron unos exce-
lentes resultados comerciales que, en conjunto, 
superaron ampliamente sus expectativas.
Robótica, electrónica, biomecánica y nuevos ma-
teriales se combinaron en todos los stands de la 
feria, porque la innovación y la calidad de vida 
fueron los protagonistas clave de un salón con 
clara vocación internacional y más de 34 años de 
historia, que se ha convertido en el mayor even-
to de la ortopedia en el sur de Europa. La feria, 
además, respondió al objetivo principal de pro-
porcionar la mayor calidad de vida posible a las 
personas con discapacidad y la tercera edad.

En relación al perfil de los visitantes según su ac-
tividad, es de destacar la presencia de profesio-
nales directamente relacionados con la ortope-
dia, la sanidad y la tercera edad, que significó un 
78%, así como los estudiantes de ortoprotésica, 
usuarios autónomos, prensa y otros perfiles, con 
un 22%.
Coincidiendo con la feria, también se desarrolló 
el Congreso OMC 2018 donde se dieron a cono-
cer los últimos avances del sector de la protésica 
y la ortésica. Conferencias magistrales junto con 
foros y debates facilitaron a los asistentes una 
actualización de conocimientos multidisciplinar. 
El Congreso, organizado con la colaboración de 
ISPO (International Society for Prosthetics and 
Orthotics), contó con la ponencia inaugural de 
Elena García Armada, doctora en Robótica e in-
geniera Industrial por la Universidad Politécnica 
de Madrid, que disertó sobre los ‘Exoesqueletos 
biónicos, un nuevo horizonte en la terapia de las 
enfermedades neurológicas’.

ORTO Medical Care supera sus expectativas 

Homenaje a Santi Maza
En el marco de la feria ORTO Medical Care, la Federación Española de Orte-
sistas y Protesistas (FEDOP) tuvo un recuerdo para el que fuera presidente 
de FETOR, Santi Maza. En el transcurso del acto Homenaje a la Ortopedia, 
FEDOP hizo entrega de una placa y del Libro de la Ortopedia a Sara Pecero, 
viuda de Santi Maza, como reconocimiento a la trayectoria profesional y al 
excelente trabajo que el presidente de FETOR realizó siempre en beneficio 
del sector.
Este acto, celebrado dentro del Día del Socio de FEDOP, se llevó a cabo en 
su stand de la feria coincidiendo con el 25 aniversario de la empresa Orli-
man, patrocinadora del Libro de la Ortopedia. Junto a Santi Maza, FEDOP 
también reconoció la labor y la trayectoria de otros nueve profesionales de 
la ortopedia.
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