
El sector de la ortopedia y sus profesionales llevan mu-
chas semanas pendientes del calendario de vacunación 
del Covid-19. Y mucho más aún después de que la Admi-
nistración decidiera no considerar nuestro colectivo como 
uno de los priorizados para recibir las primeras dosis de 
las vacunas. La reacción de FETOR y de todos los profe-
sionales ante este “olvido” ha sido rápida y rotunda; inclu-
so los medios de comunicación que se han hecho eco de 
la noticia han mostrado su “sorpresa” por esta ausencia 
de la ortopedia. Parece que la situación se ha reconduci-
do y la Administración ya ha empezado a trabajar en una 
pronta vacunación de nuestro colectivo.

Este es un rápido resumen de un proceso en el que FE-
TOR lleva meses trabajando y que todavía no ha termina-
do, aunque parece que la resolución -satisfactoria para 
los intereses del sector- está cercana. Creemos que la 
exposición cronológica de los hechos resulta interesante 
de conocer.

La próxima edición de OTWorld, la Feria Internacional de la Ortopedia y Reha-
bilitación y el Congreso Mundial, está prevista para los días 10 al 13 de mayo 
de 2022, en Leipzig (Alemania). En su última convocatoria de 2020, el certamen 
se vio obligado a aplazarse, primero, de mayo a octubre y, posteriormente, a 
celebrarse como un evento exclusivamente digital, debido a la pandemia del 
Covid-19.

OTWorld.connect, el nombre bajo el que se celebró la edición especial digital de 
la feria, se llevó a cabo del 27 al 29 de octubre de 2020. Mediante la utilización 
de una variedad de formatos interactivos, la plataforma de la industria para pró-
tesis, ortesis, tecnología de calzado ortopédico, terapia de compresión y tecno-
logía de rehabilitación individual se adaptó a las necesidades del momento para 
promover el intercambio de conocimientos que siempre supone este certamen 
en la industria de la ortopedia. 

En esta edición digital de la feria, 52 empresas de 15 países reservaron una sala 
de exposición innovadora: un mundo de productos digitales en forma de panal 
en el que se podían presentar fotos, información y videos sobre los últimos pro-
ductos y servicios. Varias empresas también realizaron videoconferencias para 
comunicarse directamente con los visitantes. Además, 45 empresas, aprove-
charon para impartir talleres digitales gratuitos. 

El Congreso mundial bilingüe, con 250 ponentes de más de 20 países, se centró 
en el suministro de ayudas médicas con garantía de calidad. Se registraron más 
de 4000 accesos al Congreso de más de 82 países durante el evento en vivo. 
Cada acceso representaba a varios participantes. Con ello, OTWorld.connect 
una vez más se confirmó como el congreso de la industria líder en el mundo.

ORTO Medical Care, la feria ortopro-
tésica más importante del sur de Eu-
ropa, ha decidido aplazar de nuevo 
sus fechas de celebración debido a 
la crisis sanitaria. En un principio, el 
evento debía celebrarse en 2020 y 
seguir el calendario habitual según el 
cual se celebra cada dos años, pero 
la irrupción de la pandemia del Co-
vid-19 obligó a su aplazamiento. La 
nueva fecha prevista, fijada en los 
días 17, 18 y 19 de noviembre de 
2021, se ha vuelto a posponer otra 
vez para garantizar que la feria se ce-
lebrará con todas las garantías de se-
guridad para sus asistentes.

En estos momentos, aún no hay nin-
guna nueva fecha prevista para la 
próxima ORTO Medical Care. En cual-
quier caso, fuentes de la organización 
del certamen han confirmado que “la 
feria debe ser presencial porque la or-
topedia es un servicio presencial. La 
feria debe ser el lugar de encuentro 
del sector de la ortopedia, este es el 
sentido del certamen y en esta línea 
trabajamos para la próxima convoca-
toria de ORTO Medical Care”.

En 2018, la feria tuvo un gran impac-
to entre el público, edición a la que 
acudieron más de 12.000 personas 
y que se espera superar en próximas 
ediciones con el objetivo de profesio-
nalizar el sector y mantener la proyec-
ción en el extranjero.
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FETOR DENUNCIA EL “OLVIDO”
DE LA ADMINISTRACIÓN
Los técnicos ortopédicos no son considerados 
profesionales sanitarios prioritarios para recibir las 
primeras vacunas del Covid-19

OTWORLD, DEL 10 AL 
13 DE MAYO DEL 2022

ORTO MEDICAL 
CARE SE POSPONE 
DE NUEVO

Gestiones previas

Haciendo bueno aquello de “más vale prevenir…”, incluso 
antes de que la Administración empezara a planificar la 
relación de profesiones y profesionales que iban a consi-
derarse prioritarios para recibir las primeras dosis de las 
vacunas, FETOR ya  contactó con el Ministerio de Salud 
-y también con la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya- para “recordar” la presencia de la ortopedia 
entre las profesiones sanitarias. Algo que no debería ser 
necesario, pero que vistos los antecedentes parece que 
debemos hacer notar constantemente.

Las buenas sensaciones recibidas por parte de la Ad-
ministración ante esta toma de contacto de FETOR no 
se correspondieron con la realidad. Así, a la hora de la 
verdad, sus responsables decidieron no tener presente el 
colectivo de técnicos ortopédicos en la relación de pro-
fesionales priorizados en la primera etapa de vacunación 
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del Covid-19, en la que se incluyeron farmacéuticos, auxi-
liares de farmacia, fisioterapeutas, logopedas, podólogos 
o nutricionistas, entre otros.

La respuesta de FETOR no se hizo esperar y emitió un 
comunicado en el que manifestaba su total desacuerdo y 
malestar con esta decisión, al tiempo que recordaba que 
“los técnicos ortopédicos somos profesionales sanitarios 
(declarado servicio esencial durante el estado de alarma) 
que estamos en estrecho contacto con los pacientes, 
muchos de ellos de riesgo, tanto en nuestros gabinetes 
como cuando nos desplazamos a centros hospitalarios 
para atender a pacientes y dispensar aparatos que favo-
recen la liberación de camas, así como cuando acudimos 
a centros socio sanitarios para atender a la población de 
más edad que necesita algún artículo ortopédico. Ade-
más, en nuestra labor profesional muchas veces tenemos 
que adaptar el producto ortopédico al cuerpo del pacien-
te y es imposible mantener la distancia de seguridad”.

Denuncia en la prensa

El comunicado de FETOR se hizo llegar también a los me-
dios de comunicación. Varias publicaciones del sector, el 
informativo de televisión “Noticies en xarxa” y el programa 
de radio “Aquí amb Josep Cuní”, de SER Catalunya, re-
cogieron la noticia en sus espacios. El presidente de FE-
TOR, Jaume Reixach, fue entrevistado en los programas 
de radio y televisión, donde pudo explicar con detalle la 
situación y responder las cuestiones de los periodistas, 
que nos transmitieron su extrañeza por este “olvido” de la 
Administración.
 
Estas denuncias en la prensa no hicieron que desde FE-
TOR se descuidaran los contactos y las gestiones con la 
Administración -estatal y autonómica- para insistir en la 

necesidad de la vacunación para los profesionales de la 
ortopedia. Diversas cartas acompañadas de varias llama-
das parece que al final acabaron de “convencer” a sus 
responsables de la importancia y la necesidad de vacunar 
a nuestro colectivo. 

Así pues, en concreto en Catalunya, desde la Conselle-
ria de Salut se instó a FETOR para que gestionara una 
base de datos de técnicos ortopédicos, con el objetivo de 
crear un censo de profesionales del sector para contactar 
con ellos a la hora de planificar su vacunación. Quizás 
suena un poco raro que la Administración solicite esto, 
¿no? ¿y por qué? Pues sencillamente porque, como tam-
bién hemos denunciado muchas veces desde FETOR, los 
técnicos ortopédicos ni siquiera aparecemos en el listado 
de personal sanitario de la página web del CatSalut. Pero 
esta es otra “guerra”, que no descuidamos pero que no 
nos debe distraer de lo realmente importante ahora, que 
es la vacunación. 

Llegados a este punto, FETOR ha contactado con todos 
sus asociados para confeccionar este censo (que incluye 
tanto los técnicos ortopédicos como el resto de trabaja-
dores de la ortopedia) y remitírselo a la Conselleria de Sa-
lut, para que puedan planificar en el calendario nuestras 
vacunaciones.

En el momento de cerrar la edición de este número de 
FetorPress.News, la vacunación con AstraZeneca se ha 
reanudado con el aval de la Agencia Europea del Medi-
camento, tras una suspensión provisional para investigar 
varios casos de trombos que podrían haberse produci-
do como posibles efectos secundarios de este fármaco. 
Ahora, solo cabe esperar que no aparezcan más impre-
vistos en toda esta larga historia y pronto la vacunación de 
los técnicos ortopédicos sea una realidad.

Orto-Code es una nueva aplicación para móviles y orde-
nadores que facilita a médicos y establecimientos de or-
topedia y/o sanitarios la identificación de todo el catálogo 
de productos ortoprotésicos. Un vademécum digital gra-
tuito que permite reconocer de una forma rápida y sencilla 
todas las prestaciones ortoprotésicas que recoge el Siste-
ma Nacional de Salud (SNS).
 
Esta herramienta tecnológica, desarrollada por la empresa 
Orliman, dispone de tres métodos de búsqueda predicti-
vas. Una de las principales innovaciones es la posibilidad de 
encontrar el código nuevo según el tipo de patología o uso 
que presenta el paciente. Esta opción favorece una interac-
ción más ágil y eficaz, especialmente para los profesionales 
médicos que tengan que prescribir un producto ortopédico 
al identificar y describirlo con la nueva nomenclatura.

Orto-Code cuenta también con un sistema de búsqueda 
por código o descripción, una función muy práctica para los 
establecimientos de ortopedia y médicos, especialmente 
para los profesionales que no estén familiarizados con los 
nuevos códigos a la hora de reconocer las prestaciones. Al 
insertar la nueva numeración del SNS, la herramienta digi-
tal identifica el tipo de prestación ortoprotésica de manera 
automática con una breve reseña y el tipo de elaboración. 

Asímismo, la aplicación dispone de un apartado para 
buscar los productos o familias de Orliman, tanto por su 
nomenclatura, familia o por la referencia del producto, 
ajustándose al código que mejor concuerde. Esta sección 
permite disponer de un acceso directo a los artículos de 
la empresa, descargar fichas de producto, guardar los 
productos favoritos, enviar esta información por correo 
electrónico, WhatsApp o imprimirla…

La App es totalmente gratuita y está disponible para los 
sistemas operativos iOS y Android, y una versión para or-
denadores, (www.orto-code.com), que favorece su uso 
en los puntos de venta de estos artículos.

La firma Sunrise Medical ha desarrollado las sillas de rue-
das Serie Nitrum para ofrecer a cada persona el armazón 
que mejor se adapte a sus preferencias individuales, para 
lograr así un ajuste personalizado y la conducción más 
eficiente. El usuario puede ahora elegir entre dos sillas de 
ruedas ligeras y súper rígidas al mismo tiempo, con multi-
tud de opciones: Nitrum y Nitrum Hybrid, y sus versiones 
con respaldo y pletina del eje totalmente soldados: Nitrum 
Pro y Nitrum Hybrid Pro.

Nitrum es la silla de ruedas de aluminio rígida ajustable 
más ligera en su categoría, con un diseño minimalista 
del armazón abierto. Fácil de impulsar, extremadamente 
sencilla de transportar y cómoda de guardar. A pesar de 
su estética increíblemente limpia, la Nitrum es adecuada 
para usuarios de hasta 125 kg y ofrece la gama más com-
pleta de opciones y accesorios.

Nitrum Hybrid, incluso con el armazón frontal reforzado, 
sigue siendo una silla realmente ligera. Es perfecta para 
usuarios de hasta 140 kg. Combina una estabilidad ex-
traordinaria con una construcción ligera y duradera y una 
capacidad total de ajuste. Con un diseño de armazón ul-
tra rígido y una conducción inigualable.

El objetivo en el desarrollo de la Serie Nitrum ha sido op-
timizar cada componente en términos de ahorro de peso, 
con la máxima rigidez y calidad. Nitrum Pro y Nitrum Hy-
brid Pro llevan este principio al extremo. El concepto PRO 
está basado en el mismo fundamento de ligereza que la 
Nitrum y la Nitrum Hybrid, pero se caracterizan por el res-
paldo y la pletina del eje totalmente soldados que reducen 
aún más el peso, aumentan la rigidez del armazón y redu-
cen las partes móviles. 


