
Después del OTWorld.connect 2020 puramente digital, la fe-
ria internacional y el congreso mundial OTWorld regresarán a 
Leipzig como un evento presencial con ofertas digitales adi-
cionales, del 10 al 13 de mayo de 2022. 

OTWorld reunirá, una vez más, un equipo interdisciplinario de 
médicos, fisioterapeutas, técnicos ortopédicos y zapateros 
ortopédicos para favorecer un intercambio mutuo de cono-
cimientos que tienen como objetivo una atención óptima del 
paciente. Para poner a las personas aún más en el centro de 
la atención, OTWorld presenta su gama en nueve áreas de 
interés, lo que facilitará que los visitantes conozcan y locali-
cen más fácilmente las soluciones para las necesidades de 
sus pacientes. 

El abanico de la oferta va desde trastornos del movimiento y 
parálisis hasta diabetes y enfermedades vasculares, restric-
ciones de movilidad, así como profilaxis deportiva y lesiones 
por accidentes. La feria internacional ofrece una visión gene-
ral de todas las innovaciones y desarrollos posteriores en la 
industria de ayudas médicas. 

OTWorld ya ha recibido alrededor de 340 registros de expo-
sitores de 30 países, como Australia, EE. UU., Canadá, Sue-
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F E R I A S

EL COLEGIO PROFESIONAL, 
POR EL BUEN CAMINO
FETOR se reúne con varios partidos políticos del Parlament 
mientras el expediente avanza con paso firme

OTWORLD 2022: EL PACIENTE,
EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

En el marco de las acciones encaminadas a la creación del 
Colegio de Técnicos Ortopédicos de Catalunya, FETOR ha 
iniciado hace tiempo una ronda de reuniones con los distin-
tos partidos políticos con presencia en el Parlament catalán 
para plantear la realidad del sector ortopedia y exponer la 
necesidad de un Colegio Profesional para nuestro colectivo.

En este sentido, el presidente de FETOR, Jaume Reixach, y 
la responsable de la Vocalía de Dignificación de la Profesión, 
Cristina Bertrán, han mantenido ya reuniones con Assump-
ta Escarp (partido socialista), Titón Laïlla (JuntsxCat), Juli 
Fernández y Ángeles Llive (ambos de ERC) y David Cid (En 
Comú Podem), las personas responsables del área de Salud 
de sus respectivos grupos parlamentarios.

“Las reuniones mantenidas hasta la fecha con todos los 
representantes políticos han sido muy positivas. Todos los 
partidos se han mostrado muy receptivos a nuestras explica-
ciones y han coincidido en la necesidad de un Colegio Profe-
sional para un colectivo de profesionales de la sanidad como 
el de la ortopedia. Las sensaciones son muy buenas”, afirma 
el presidente de FETOR.

En estos momentos, el expediente sigue su curso una vez 
superada la consulta pública, etapa en la que todo aquel 
que lo considere puede realizar aportaciones y comentarios 
a este proceso de creación de un nuevo Colegio Profesional. 
Así pues, FETOR sigue trabajando ahora para tener prepara-
da en los plazos establecidos toda la documentación que la 
Administración va solicitando a medida que se avanza en el 
proceso. La elaboración de los Estatutos del Colegio Profe-
sional es uno de ellos.

“Vamos avanzando con paso firme en todo este proceso, con 
la ilusión y el convencimiento de que un Colegio Profesional 
de Técnicos Ortopédicos supondría un logro muy importante 
para el sector de la ortopedia a todos los niveles: prestigio y 
reconocimiento de la profesión, regulación y control de las 
buenas prácticas, formación en el marco de unos estudios 
universitarios… El futuro y las nuevas posibilidades que se 
presentan para la ortopedia nos animan a seguir trabajando 
para hacer realidad el Colegio Profesional”, apunta Reixach.

cia y Taiwán. Todas las empresas líderes del mercado como 
Basko, Bauerfeind, DJO, EMO, medi, ÖSSUR, Ottobock, 
Sporlastic, Streifeneder, Teufel, OKM, Orliman, Nursingshoes 
y THUASNE han confirmado su participación en OTWorld 
2022. Además de sus stands, las empresas mostrarán las 
últimas tendencias en talleres y charlas de innovación digital. 

El congreso mundial interdisciplinario de OTWorld combina 
la ciencia y la investigación con la formación y la práctica. 
Especialistas y expertos de todo el mundo intercambian in-
formación en diversos formatos, para desarrollar mejores 
opciones de atención y nuevos principios en beneficio de los 
pacientes. La parte orientada a la práctica del programa del 
congreso cubre un amplio espectro de contenido. En más de 
20 cursos y debates en talleres, se examinan con más deta-
lle las áreas temáticas de ortopedia, tecnología ortopédica y 
tecnología de calzado ortopédico con las interfaces fisiote-
rapéuticas y médicas para el cuidado del paciente. En este 
nuevo formato, médicos, terapeutas y técnicos presentan de 
manera conjunta su cooperación para la transmisión de sus 
experiencias.

El programa del congreso y la feria se puede consultar en 
www.ot-world.com/en/programme.
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Photo: AdobeStock: dimdimich



Dirección: 
Jaume Reixach 
Comité de redacción: 
Guillem Caravaca R., Virginia Almenar
Coordinación editorial: 
Miquel Carbonell

Administración: 
Viladomat, 174 · 08015 Barcelona
www.fetor.org
info@fetor.org
Tel. 93 496 45 07
Fax 93 496 45 32

ORLIMAN CREA LA NUEVA 
CENTRAL DE FABRICACIÓN 
ERGOTEC 3D

DENUNCIA PÚBLICA DE ORTOPEDIA GUZMÁN

LOS COLOQUIOS ONLINE DE FETOR

La irrupción de la digitalización ha supuesto un cambio y una evolución permanen-
te en el sector de la Ortopedia y en las posibilidades existentes para el cuidado del 
paciente, tanto en el tratamiento de lesiones como en su rehabilitación. En este 
sentido, Orliman, con más de 30 años en el sector ortoprotésico, une experiencia 
y tecnología para poner a disposición del sector y consolidar la nueva Central de 
Fabricación Ergotec 3D.

Para ello, Orliman ha creado un equipo multidisciplinar compuesto por ortopedias, 
técnicos ortopédicos, médicos, fisioterapeutas e ingenieros. Con Ergotec 3D, se 
ofrece a la ortopedia técnica una solución eficaz y clínicamente testada, para cual-
quier necesidad que pueda surgir por parte del técnico ortopédico, médico o pa-
ciente, en los tratamientos ortopédicos de traumatología y rehabilitación.

La nueva Central proporciona a la Ortopedia Técnica la posibilidad de realizar to-
das las fases del proceso de fabricación o únicamente aquellas que el cliente 
necesite, convirtiéndose en un partner estratégico para la ortopedia técnica. En 
definitiva, con Ergotec 3D los ortopedas podrán invertir su tiempo en lo más im-
portante: sus pacientes

Desde la Central de Fabricación Ergotec 3D se ofrecen múltiples soluciones (cor-
sés, férulas de mano, órtesis de codo, antiequinos, polainas, asientos pélvicos, 
etc.) fabricados con Singufil, el material único y diferencial de Orliman que aporta 
rigidez y flexibilidad al mismo tiempo, y la posibilidad de trabajarlo en taller por 
parte del ortopeda, sin perder la función prevista para su uso.

Ergotec 3D, en unión con la ortopedia técnica, quiere mejorar la calidad de los 
pacientes, ofreciendo órtesis más ligeras, transpirables, higiénicas, termo-adapta-
bles y otras muchas más ventajas, con un diseño tecnológico, estético y con una 
gran aceptación por parte de los usuarios.

Ortopedia Guzmán, asociado de FETOR desde hace mu-
chos años, ha denunciado públicamente una serie de prác-
ticas irregulares de la Fundació Institut Guttmann en el su-
ministro de material de ortopedia y farmacia financiados por 
el CatSalut. Según la ortopedia, estas anomalías conllevan 
un importante perjuicio, tanto para el resto de estableci-
mientos del sector como para los propios usuarios, a los 
que se les vulnera su derecho de libertad de elección de la 
ortopedia o farmacia donde desean recibir los productos 
prescritos por la Fundació.

Además de esta denunciar estos hechos ante la opinión pú-
blica, Ortopedia Guzmán también ha dado traslado de sus 
quejas a la propia Fundació, así como al Servei Català de 
Salut. Desde FETOR, como entidad que agrupa, representa 

FETOR desea iniciar e impulsar durante este año 2022 los 
“Coloquios FETOR”, una iniciativa que nace con el objetivo 
de hablar, profundizar, intercambiar experiencias y conoci-
mientos… sobre diversos temas de interés para el sector. 
Y para favorecer la participación, el diálogo y la interacción, 
entendemos que un coloquio es, sin duda, un buen formato. 
Además, serán online, para facilitar la intervención del mayor 
número posible de interesados.

Esta iniciativa de formación de la Federación ya ha tenido su 
primera experiencia, con la celebración del coloquio “DAFOS 
para adultos”, el pasado día 31 de enero. Dirigido y desarro-

ACTUALIDAD ACTUALIDAD

Este asociado de FETOR acusa a la Fundació Institut Guttmann 
de prácticas irregulares

y defiende los intereses de las empresas y profesionales del 
sector de la ortopedia, hemos contactado también con la 
Administración catalana solicitándole que aporte sus explica-
ciones ante esta denuncia de nuestro asociado. “Es un tema 
delicado porque los hechos que se denuncian son graves. 
Por ello consideramos que desde el Catsalut se debería ofre-
cer una respuesta lo más rápido posible para explicar y acla-
rar esta situación que se denuncia”, apunta Jaume Reixach, 
presidente de la Federación.

En el momento de cerrar la edición de este ejemplar, CatSa-
lut había comunicado a FETOR que estaba analizando los 
hechos expuestos por Ortopedia Guzman. Desde la Federa-
ción seguimos atentos al desarrollo y esclarecimiento de este 
caso, por el bien del sector y de todos sus profesionales.

llado por Enric Beltrán, responsable de la Vocalía de Recur-
sos Formativos, el coloquio abordó cuestiones tales como 
¿son viables los DAFOS para los adultos? y ¿has hecho al-
gún DAFO para este grupo de usuarios? Durante el coloquio, 
que tuvo una buena participación, también se compartieron 
dudas y experiencias en este tema.

Desde la Federación se está trabajando en la organización 
de un nuevo coloquio, que en esta ocasión tratará sobre los 
cascos craneales. En principio, su celebración está prevista 
para el próximo mes de mayo, en un día y hora que se co-
municará próximamente.

Comienza la cuenta atrás para la 
novena edición de la feria ORTO 
Medical Care. Se celebrará los días 
8, 9 y 10 de marzo de 2023, en el 
Pabellón 12 del recinto ferial IFEMA 
de Madrid.

Su inauguración coincidirá con el 
día de la Mujer del próximo año, 
por lo que se hará un homenaje a 
las que forman parte del sector; el 
35% de los ortesistas son mujeres, 
una cifra que va en aumento expo-
nencial año tras año y con un papel 
cada vez más relevante en el cam-
po de la ortoprotésica y en todos 
los niveles; desde la gerencia o la 
investigación hasta el servicio asis-
tencial. 

Será una feria 100% presencial, 
con el objetivo de permitir un mejor 
intercambio y comunicación per-
sonal entre los asistentes, y se ha 
aumentado su duración de dos a 
tres días. La organización del cer-
tamen espera superar los 12.000 
visitantes del año 2018, última ce-
lebración que se produjo antes de 
la pandemia. Por las instalaciones 
de IFEMA pasarán profesionales 
del sector sociosanitario, como 
ortopedas, traumatólogos, rehabi-
litadores, pediatras, enfermeros, fi-
sioterapeutas, geriatras, etc. Todos 
ellos podrán ver, tocar y conocer las 
tendencias en productos de apoyo, 
movilidad y prótesis, entre otros.

ORTO MEDICAL 
CARE, EN 2023


