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CONVOCADA LA 9ª BECA SANTI MAZA - FETOR

La Federación Española de Técnicos Or-
topédicos convoca la 9ª edición de la 
BECA FETOR, que a partir de esta con-
vocatoria y en las sucesivas pasará a de-
nominarse BECA SANTI MAZA - FETOR. 
Con esta nueva denominación, la Fede-
ración quiere rendir homenaje a Santi 
Maza, presidente de FETOR durante diez 
años y que falleció de forma repentina 
e inesperada hace dos años, convocada 
ya la anterior edición de la Beca y pocos 
meses antes de llevarse a cabo el acto de 
entrega.

“Santi Maza siempre creyó en la forma-
ción como motor del sector y de sus 
profesionales, y apoyaba todas las inicia-
tivas tendentes a potenciarla. De hecho, 
esta Beca para los estudiantes se creó 
bajo su presidencia y él fue uno de sus 
principales impulsores. Por todo ello, 
desde la Junta de FETOR se propuso que 
este premio pasara a denominarse BECA 
SANTI MAZA - FETOR, lo que se refrendó 
en la última Asamblea General de la Fe-
deración”, explica Jaume Reixach, presi-
dente de la Federación.

Respecto a la participación en esta edición de la Beca, Reixach comenta que “creemos que este premio es una 
iniciativa positiva para el sector, por ello es fundamental que todos nos impliquemos desde nuestras parcelas 
de responsabilidad: la Federación, convocando la Beca y todo lo que ello supone; los estudiantes, presentando 
sus trabajos; y los centros docentes, colaborando en la difusión de la Beca y facilitando la participación de sus 
alumnos. Esperamos recibir muchos trabajos en esta convocatoria y que nos pongan muy difícil la elección del 
ganador”.

La BECA SANTI MAZA - FETOR es un reconocimiento creado con el objetivo de premiar el esfuerzo y la dedica-
ción de los jóvenes y futuros profesionales del sector técnico ortopédico. Como en su última edición, el premio 
está abierto a todos los estudiantes de Técnico Superior en Ortoprotésica de último curso de todas las escuelas y 
centros de enseñanza del estado español, así como a los recién titulados que hayan finalizado y aprobado estos 
estudios en los dos últimos cursos académicos (2015-16 y 2016-17).

La temática de los trabajos presentados a la BECA SANTI MAZA - FETOR deberá estar relacionada con la ortopedia 
y/o los productos de apoyo para discapacidad (ayudas técnicas), siendo su plazo máximo de recepción el día 30 
de junio de 2018. Su dotación económica es de 500 euros. El acto de entrega del premio se realizará muy proba-
blemente durante la feria Orto Medical Care 2018, que se celebrará los días 25 y 26 de octubre en Madrid.

OTWorld 2018, la Feria Internacional de la Ortope-
dia y Rehabilitación, tendrá lugar del 15 al 18 de 
mayo, en Leipzig (Alemania). Los pabellones 1,3 y 5 
de su recinto ferial se convertirán, una vez más, en 
el punto de encuentro más importante a nivel mun-
dial para todos los proveedores de servicios, fabri-
cantes y distribuidores involucrados en el sector, así 
como para los profesionales, que acuden a la cita 
deseosos de conocer sus últimas novedades y hacia 
dónde se dirige el futuro. De hecho, un 60% de los 
expositores presentan sus primicias mundiales, por 
primera vez, en la OTWorld.

La OTWorld 2018, que centra su atención en los te-
mas de la digitalización y la impresión 3D, ofrece 
unas previsiones de datos que confirman su inter-
nacionalidad y su posición de liderazgo en el pano-
rama ferial del sector: 21.300 visitantes de 86 paí-
ses, 542 expositores de 43 países, 2.600 delegados 
congresistas de 59 países, 330 ponentes de renom-
bre internacional de 29 países. Los idiomas oficiales 
del Congreso serán el alemán y el inglés. Por prime-
ra vez, todos los eventos en la Sala 1 contarán con 
interpretación simultánea en lengua española.

Las principales secciones que pueden visitarse en 
la feria son: Prótesis y ortesis - Tecnología en cal-
zado ortopédico y podología - Rehabilitación téc-
nica - Instalaciones y equipamiento de talleres - 
Materias primas y materiales adicionales - Terapia 
de compresión - Tiendas de productos médicos y 
tecnología médica - Construcción y equipamiento 
de tiendas - Investigación y desarrollo - Formación 
inicial y perfeccionamiento - Asociaciones y organi-
zaciones profesionales – Editoriales.

Paralelamente a la exposición, tendrá lugar la cele-
bración del Congreso de la OTWorld, un encuentro 
mundial interdisciplinario del más alto nivel que 
combina los más novedosos resultados científicos, 
fruto de la investigación, con las primeras experien-
cias prácticas. En el Congreso se dan cita expertos 
de todo el mundo para profundizar en nuevos en-
foques.
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OTWORLD 2018, EN LEIPZIG

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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Santi Maza y Jaume Reixach, en el momento de la entrega del premio de la 7ª edición de la Beca

Viaje organizado a la feria  

El Colegio de Ortopédicos de Aragón prepara un 
viaje organizado a la feria OTWorld Leipzig con la 
colaboración de Halcón Viajes. La salida está pre-
vista para el día 16 y la vuelta, para el día 18, con 
posibilidad de alojamiento en habitación doble o 
individual. Este viaje organizado está abierto a to-
dos los profesionales que deseen visitar la feria, sin 
necesidad de estar asociados al Colegio. Las perso-
nas interesadas pueden ampliar esta información 
en la página web de FETOR (www.fetor.org) o con-
tactar directamente con la Secretaría del Colegio 
de Ortopédicos de Aragón (Telf. 976 22 87 09 - Mª 
Amparo Romero).

Con la nueva denominación, la Federación rinde homenaje al que fuera 
su presidente y principal impulsor de este premio para los estudiantes
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La ortopedia ha estado presente en el programa del 
Congreso celebrado en el marco de la feria Infar-
ma Madrid 2018, los días 13 al 15 de marzo. En la 
conferencia titulada “Nuevo catálogo de ortopedia: 
prepárate para el cambio”, los ponentes abordaron, 
entre otros, el tema del tan esperado catálogo de 
prestaciones, afirmando una vez más (y van…) que 
se está avanzado lentamente en él y que no hay una 
fecha prevista de publicación. También se explicó 
cómo se han calculado los precios que se van a re-
flejar en dicho catálogo, así como la novedosa in-
corporación del cupón precinto en la dispensación 
de los productos ortopédicos.

Jaume Reixach, presidente de FETOR, asistió a la 
conferencia y aportó su experiencia y punto de vis-
ta sobre los temas tratados desde su doble vertien-
te profesional de técnico ortopédico y farmacéuti-
co. “Es importante que la ortopedia esté presente 
en estos programas de conferencias, aunque en 
este caso no hemos podido extraer unas conclusio-
nes demasiado claras porque seguimos a expensas 
de la Administración para la publicación de una vez 
por todas del tan esperado catálogo”, opinaba.

Los ponentes de esta conferencia fueron: Ángel 
Garde, director comercial de Orliman; Rafael López 
Guzmán, director comercial de Ortopedia Central 
– Cofares; y Carmen Mijimolle Cuadrado, vocal na-
cional del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos. Actuó como moderadora: Nieves 
Mijimolle Cuadrado, vocal de Ortopedia del COFM. 

En un plano informativo más general, destacar 
que Infarma Madrid 2018 ha registrado un nuevo 
récord de participación. Más de 150 horas de aná-
lisis y debate sobre los retos a los que se enfrenta 
la farmacia para responder a las necesidades de 
una población más envejecida y crónica; casi 400 
empresas presentes y cerca de 1.000 marcas ex-
puestas a lo largo de tres pabellones feriales de 
Ifema que han reunido a 33.850 visitantes pro-
fesionales, de los que 3.450 son congresistas. Se 
trata de un 20 por ciento más de visitantes y con-
gresistas que en la edición celebrada en 2016.

Coincidiendo con la entrada de este año, la Federa-
ción ha estrenado su nueva página web, que destaca 
por su nuevo diseño, nuevos contenidos y facilidad de 
navegación. El nuevo sitio mantiene un área privada 
de uso y acceso exclusivo para los socios, junto con la 
parte pública de la web.

Como novedad en lo referente a sus contenidos, la 
nueva web ofrece la relación de las ortopedias asocia-
das a la Federación, con su información más relevante 
(dirección, contacto, horarios, productos y servicios, 
etc.) y ordenadas según criterios geográficos, para fa-
cilitar su localización por parte del usuario. Esta nueva 
forma de dar visibilidad a los socios de FETOR y sus or-
topedias a través de la web supone una herramienta 
más de conocimiento y contacto para el cliente final, 
cuando inicia un proceso de búsqueda ortopedia.

También conviene destacar que la nueva página web 
de FETOR será responsiva, es decir, se adapta y visuali-
za de manera óptima en cada dispositivo móvil y con 

cada resolución y tamaño de pantalla, reorganizando 
el contenido, escalando las imágenes y/o simplifican-
do el menú. Así pues, a partir de ahora ya es historia 
la imagen de los usuarios pellizcando o aumentando 
la pantalla para poder leer el contenido o para poder 
clicar en un enlace cuando visite www.fetor.org. La 
experiencia de navegación en la nueva web será óp-
tima y además, Google ofrece más visibilidad en su 
buscador a esta categoría de webs responsivas.

EL 19-ABRIL, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El próximo 19 de abril, los socios de FETOR es-
tán convocados a la celebración de la Asam-
blea General Ordinaria de la Federación, en 
el edificio PIMEC de Barcelona (c/ Viladomat, 
174, Auditorio). La Asamblea está prevista para 
las 19.00 horas, en primera convocatoria; y las 
19.30 horas, en segunda.


