
Jaume Reixach ha sido reelegido presidente de la Fede-
ración Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR) por un 
nuevo periodo de cinco años. Durante el proceso electoral 
abierto por la Junta de la Federación una vez concluido su 
plazo de actuación, la candidatura encabezada por Reixach 
ha sido la única presentada para optar a la presidencia de la 
Federación, por lo que no fue preciso llevar a cabo las vota-
ciones y su reelección ha resultado automática.

¿Qué ha motivado a Jaume Reixach a presentarse a la 
reelección a la presidencia de FETOR?

“Ante todo, me gustaría agradecer a todos mis compañe-
ros de Junta el apoyo que he recibido durante estos años. 

La OTWorld 2022, la plataforma internacional interdisciplina-
ria y profesional líder para el tratamiento y la atención ortopé-
dica moderna, está preparando su próxima edición. Tras la 
OTWorld.connect del año pasado, una convocatoria exclu-
sivamente digital motivada por la pandemia del Covid-19, el 
sector espera con impaciencia la próxima edición de la feria, 
que se celebrará una vez más de forma presencial en Lei-
pzig, del 10 al 13 de mayo de 2022. Además, muchos de los 
elementos digitales que se desarrollaron y probaron durante 
la pandemia ayudarán a expandir el alcance internacional del 
evento. 

“En medio de la crisis del Covid-19, logramos la creación 
digital de OTWorld.connect, uno de los congresos médicos 
más grandes celebrados el año pasado, con showrooms y 
talleres para la industria participante. El 49 por ciento de los 
accesos se registraron desde el extranjero. De esta manera, 
hemos demostrado nuestra amplia experiencia y hemos ana-
lizado, adaptado y desarrollado aún más los conocimientos 
adquiridos. Es por eso que OTWorld será “mejorada digital-
mente” en el futuro”, afirma Martin Buhl-Wagner, Director Ge-
rente de Leipziger Messe. “Sin embargo, sigue vivo el deseo 
del sector por reunirse de nuevo en persona para intercam-
biar las últimas experiencias. Todos esperan encontrarse en 
Leipzig y por ello ya estamos trabajando en la organización 
del certamen”, añade. 

Con más de 4.400 cuentas accediendo al congreso desde 93 
países, incluido el uso de la biblioteca de medios, OTWorld.
connect 2020 resultó ser un evento virtual verdaderamen-
te global. 52 empresas de 15 países presentaron Innovation 
Showrooms, registrando más de 28.000 “admisiones”. “El 
año pasado demostramos que las nuevas posibilidades de 
la  industria de la salud son enormes con la ayuda de las he-
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Con una Junta remodelada, asume el cargo por un 
nuevo período de cinco años

Este hecho y su respaldo para presentarme a la reelección 
han sido fundamentales para seguir hoy al frente de la Fe-
deración. Me ilusiona también dar continuidad al trabajo he-
cho durante mi presidencia. Se han llevado a cabo muchas 
iniciativas, se ha avanzado en diversos aspectos de interés 
para el sector, se han realizado gestiones y contactos con 
la Administración… creo que se ha trabajado bien, en líneas 
generales, y desearía seguir con esta línea de actuación para 
concluir varios temas iniciados, algunos de gran importancia 
para la ortopedia. La irrupción de la pandemia ha frenado las 
iniciativas en las que estábamos trabajando, espero ir reacti-
vándolas poco a poco y avanzar en todas ellas”.

En este nuevo período como presidente de FETOR, 
¿quién le acompañará en la Junta y cómo quedarán re-
partidos sus cargos y funciones?

“En este sentido, debo decir que hay novedades importan-
tes. Por una parte, se crean una serie de vocalías, con un 
responsable al frente, para una mejor organización de las 
funciones y trabajos de los miembros de Junta. Y por otra, 
contamos con la incorporación de destacados técnicos/as 
que sin duda aportarán nuevas visiones y nuevas ideas. En 
concreto, se produce la baja de Guillem Caravaca junior y 
por el contrario hay 7 nuevas incorporaciones:  Eva Ballarà, 
Enric Beltrán, Carolina Fontbuté, David Pastor, Elena Redon-
do, Pau Sancho, Natividad Velázquez. Por otra parte, Virgínia 
Almenar deja la Secretaría Técnica para asumir la vicepresi-
dencia y Mario Romeo pasa a ser el responsable de Tesorería 
de la Federación. Con todo ello, la Junta directiva de FETOR 
pasa a estar integrada por 15 miembros, en total”.

¿Por qué esta nueva organización de la Junta en voca-
lías?
 
“Considero que esta nueva organización nos permitirá abar-
car más proyectos, delimitar funciones y repartir mejor las 
tareas a realizar. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que 
cada uno se vaya a ocupar solo de su parcela; la idea es que 
todos los miembros de Junta estén informados y participen 
de todos los temas en los que se estén trabajando. El trabajo 
puede ser conjunto, pero habrá un responsable de cada área 
y actividad, lo que considero que puede agilizar el avance en 
los proyectos e iniciativas que vayamos asumiendo”.

rramientas digitales. No obstante, el contacto con pacientes 
y el intercambio personal con colegas es fundamental. Por 
mucho que valoremos la videoconferencia, todos esperamos 
con muchas ganas acudir a la feria OTWorld en persona”, 
explica Alf Reuter, presidente de la Asociación Alemana de 
Tecnología Ortopédica (BIV-OT), el socio conceptual de OT-
World. 

Con 250 contribuciones de más de 20 países, debates in-
tensos sobre la política de la industria y una enorme aten-
ción a nivel mundial, OTWorld.connect 2020 surgió como 
un “faro de conocimiento” sobre la prestación de asistencia 
médica moderna durante una pandemia. En este sentido, 
Reuter apunta que “de Costa Rica a Costa de Marfil, Nepal, 
Perú y de Sudán a Togo, pudimos llegar a grupos objetivo 
completamente nuevos. Para muchos, el evento ofreció una 
oportunidad única de obtener la experiencia de vanguardia 
que tanto necesitaban sobre cómo brindar atención en estas 
circunstancias difíciles”.
 
La OTWorld.connect ha llegado para quedarse. Desde los 
simposios, que se centran en conceptos pioneros de aten-
ción interdisciplinaria hasta la serie de talleres de la industria, 
varios formatos de programas tuvieron tal éxito que volverán 
en OTWorld 2022. La comunidad mundial estará conecta-
da digitalmente. Presentada por primera vez en OTWorld.
connect, la Biblioteca de medios también tuvo una gran 
respuesta. Todas las presentaciones del Congreso Mundial 
permanecieron disponibles durante aproximadamente tres 
meses, hasta el 31 de enero de 2021, con gran aceptación: 
se accedió a las conferencias almacenadas en la biblioteca 
de medios más de 15.000 veces y los visitantes en línea de 
la biblioteca de medios y las salas de exposición, procedían 
de 49 países diferentes. 

OTWORLD 2022,
UN EVENTO GLOBAL IN SITU Y DIGITAL
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NOVEDADESACTUALIDAD
¿Cuáles son los principales objetivos de su nueva etapa 
al frente de la Federación?

“Uno de los grandes objetivos es concluir los trabajos y los 
proyectos iniciados. Estamos desarrollando desde hace mu-
cho tiempo proyectos muy importantes para el sector de la 
ortopedia y esperamos que pronto puedan acabarse de for-
ma satisfactoria.

También destacaría nuestra voluntad por seguir trabajando 
y avanzando en todos aquellos temas candentes de nuestro 
día a día, como la defensa de los intereses de los técnicos 
ortopédicos, conseguir un mayor grado de reconocimiento 
de nuestra profesión, agilizar en la medida de lo posible los 
trámites burocráticos, impulsar la formación en el sector… 
Muy importante también mantener la línea de contactos ini-
ciada con las diversas Administraciones -autonómicas y es-
tatales- y potenciarla siempre que sea viable. En estos años, 
creo que hemos ido consiguiendo que los responsables de 
la Administración valoren cada vez más nuestra opinión pro-
fesional en determinados aspectos, y esto es algo que debe-
mos consolidar. Indudablemente, queda mucho camino por 
recorrer en este sentido, pero también considero que hoy 
estamos algo mejor que hace unos años en este aspecto”.

La pandemia del Covid 19 ha afectado, y sigue hacién-
dolo, a todos los sectores de la actividad económica, 
incluida la ortopedia. ¿Cómo valora como presidente de 
FETOR la situación?

“Es evidente que el  sector de la ortopedia ha sufrido to-
das las consecuencias de la pandemia. Más allá de las si-
tuaciones personales y familiares de cada uno de nosotros, 
sin duda lo más importante, la pandemia también ha traído 
consecuencias muy negativas a nivel económico y  empre-
sarial. El Estado de Alarma y la declaración de la ortopedia 
como un servicio esencial, los ERTEs, las ayudas económi-
cas del Estado y las Comunidades Autónomas, la subsisten-
cia y viabilidad de muchas ortopedias, la vacunación de los 
técnicos ortopédicos… han sido muchos frentes abiertos, de 
imprevisto y muchos de ellos desconocidos, ante los que 
hemos trabajado duro para mantener informados a nuestros 
socios y asesorarles, incluso de manera personalizada, en 
todo aquello que pudieran necesitar. Hemos defendido los 
intereses de los técnicos ortopédicos ante las distintas Admi-
nistraciones siempre que ha sido necesario y creemos que, 
en líneas generales, hemos superado este  “examen sorpre-
sa” con buena nota. De hecho, hemos recibido la felicitación 
de varios socios de la Federación por la labor realizada en 
estos meses tan duros y difíciles para todos nosotros. Por 
supuesto, somos conscientes que esta situación de pande-
mia todavía no ha acabado, pero este reconocimiento nos 
anima a seguir trabajando en esta línea”.

LA NUEVA JUNTA
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La presidencia de FETOR conlleva anexa la co-presidencia 

de la Confederación Española de Ortopedia (CEO) y de la 

Federació Catalana d’Ortopèdia (FCO), ambas entidades 

formadas por las principales asociaciones profesionales y 

empresariales representativas del sector ortopédico de Es-

paña y Catalunya, respectivamente.

LOS OLÍMPICOS DE NATACIÓN SE 
RECUPERARÁN DEL ESFUERZO 
FÍSICO MÁS RÁPIDO

La delegación de deportistas olímpicos de la Real Federación Española de Nata-
ción (RFEN) que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se beneficia-
rán de unos tiempos de recuperación más rápidos tras el esfuerzo físico gracias 
al uso de CEP Recovery, unas prendas médicas de compresión (pantalones, cal-
cetines y manguitos) que mejoran la circulación en las extremidades y el retorno 
venoso al corazón. Este producto es utilizado por los deportistas de todos los 
equipos de la RFEN que acuden a la cita en Tokyo: Natación, Waterpolo, Natación 
Artística, Saltos y Aguas Abiertas.

Según los estudios realizados, el uso de estas prendas de compresión tras el es-
fuerzo hace que se incremente el flujo venoso en reposo y aumente la circulación 
sanguínea, lo que se traduce en una recuperación más rápida del deportista. Los 
pantalones, calcetines y manguitos de compresión CEP Recovery trabajan eficaz-
mente en la reducción de la cantidad de citoquinas, acortando así el tiempo de 
recuperación tras el esfuerzo físico. 

Las prendas de compresión CEP Recovery son fabricadas por la compañía alemana 
medi Bayreuth aplicando las últimas tecnologías en procesos y materiales: un método 
de tricotado circular y un hilo de compresión especial, que recubre unas 400 veces 
desde el tobillo hasta la parte superior de la pantorrilla, con una tensión graduada y 
predefinida que mejora la circulación en las extremidades y el retorno venoso al corazón.

FETOR ha editado el número 9 de 
la revista TOI. Técnica Ortopédi-
ca Internacional. En momentos 
complicados como los actuales, 
además de impredecibles, desde 
la Federación seguimos apostan-
do por transmitir información y co-
nocimiento a través de esta publi-
cación, rigurosa y profesional, con 
artículos escritos por profesionales 
y para profesionales.

Esto no sería posible sin el respal-
do de las empresas que participan 
y colaboran en cada número. Y 
tampoco sería posible si la revista 
no gozara de la excelente acogida 
que ha tenido siempre por parte de 
los profesionales de la ortopedia. A 
todos, muchas gracias.
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