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No hay plazo que no se venza. Ha llegado el momento de 
tomar las riendas que marcarán el rumbo de nuestro querido 
Colegio durante los próximos dos años y también de cola-
borar en todo lo posible para el desarrollo del distinguido 
grupo de ortopedistas que conforman nuestra organización.

Haber sido electo Presidente del Colegio me despierta 
muchas emociones y significados; en particular, destaco 
mi agradecimiento por la profunda amistad con la que me 
han distinguido al pasar de los años, el permitirme apoyar 
el proyecto organizacional que juntos hemos construido y 
adoptar un abierto y sincero compromiso de trabajar por y 
para nuestro querido Colegio.

Hace apenas unas semanas, al protestar como Presidente, 
me comprometí a continuar con la honrosa y responsable 
labor que con el paso del tiempo ya ha hecho historia y que 
ahora pulsa activamente en sincronía con la vida nacional y 
con el arte de la medicina que ejercemos día a día.

Nuestro Colegio es una realidad producto de la concre-
ción de los sueños de un grupo de visionarios que en el año 
1946 fundaron nuestra agrupación. Desde entonces ha sido 
una gran fortuna para nuestros predecesores y sus respec-
tivas Mesas Directivas y para la membresía en general ser 
fi eles testigos del crecimiento de nuestra comunidad que ha 
logrado una maduración sin prisa pero sin pausa, toda vez 
que se han alcanzado muchos de los objetivos que vislum-
braron nuestros fundadores. Varios de estos objetivos son 
para muchos desconocidos o remotos, pero afortunadamen-
te continúan no sólo actualizándose y transformándose sino 
también generándose nuevos, que han logrado acercar ge-
neraciones de tiempos diferentes hacia una tarea y objetivos 
comunes.

Ser el Presidente, para mí, signifi ca conocer y aplicar 
los estatutos; ser responsable de preservar y, en condicio-
nes normales, incrementar nuestro patrimonio académico, 
social y económico; efectuar la adecuada comercialización 

de nuestras ofertas educativas; encabezar la organización 
de las actividades académicas y sociales de sus miembros; 
representar a los colegiados en diversos foros, nacionales 
e internacionales; buscar a los mejores exponentes aca-
démicos para enriquecer los eventos de otras asociacio-
nes en convenios de colaboración; elegir los proyectos de 
investigación que deben ser apoyados; saber asignar las 
tareas a los colegiados interesados en colaborar para el 
engrandecimiento de nuestra agrupación y, fi nalmente, fo-
mentar la amistad y colaboración entre los integrantes de 
nuestro Colegio.

Permítanme brevemente enumerar los principales valores 
que guiarán mi conducta:

La UNIDAD de todos los colegiados para desarrollar un 
proyecto académico y de superación con las mismas opor-
tunidades de participación para todos. La HONESTIDAD 
refl ejada en una administración transparente y gerencial de 
los recursos y la honestidad dirigida a la institucionalización 
del Colegio con reglas claras, bien estructuradas y respeta-
das, que trasciendan a través de los bienios. Dar un enfoque 
empresarial al Colegio para que contemos con los recursos 
necesarios que nos permitan realizar nuestras actividades 
con independencia. El TRABAJO que desempeñaré, con 
la invaluable ayuda de todos ustedes, para mantener nuestra 
bien ganada vanguardia académica en el país con múltiples 
actividades científicas, académicas, sociales, altruistas y 
culturales que refl ejen a nuestra comunidad y al público en 
general la labor del Colegio.

La semblanza anterior ha intentado expresar mi concep-
to de ser Presidente y los valores que me impulsarán; sin 
embargo, si lo anterior no es acompañado del compromiso 
y participación activa de cada uno de nosotros, no será posi-
ble traducir lo anterior en la excelencia de nuestro quehacer 
médico y social. También agregaría que una gran responsa-
bilidad de todos es el no permitir que exista un solo espacio 
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de imprecisiones éticas y morales que intenten desacoplar 
el fraseo de nuestros sueños, la convivencia armoniosa y la 
generosidad de compartir nuestros conocimientos y expe-
riencias.

Con los anteriores conceptos y principios hemos elabo-
rado un Plan de Trabajo que resumiré en grandes rubros de 
objetivos: 

• Continuar los cursos establecidos, reuniones anuales y 
sesiones reglamentarias.

• Construir un Centro de Adiestramiento Quirúrgico del 
CMOT.

• Generar prestaciones sociales a colegiados.
• Fomentar reuniones y negociaciones con terceros pagadores.
• Establecer campañas mediáticas nacionales con impacto 

social.
• Proponer modifi caciones a nuestros estatutos.
• Fortalecer los Capítulos de Especialidad del Colegio y el 

Desarrollo de Acta Ortopédica Mexicana.
• Establecer convenios con sociedades extranjeras: (SECOT, 

SLAOT, AAOS y EFORT).

• Participar en Congresos Regionales Internacionales y 
realizar visitas quirúrgicas al extranjero.

• Establecer convenios con sociedades nacionales: AMC, 
ANM, AMECRA, AMCICO, SMCC, AMCM, SCMYM, 
AMMOM, SMCHC, SMMCP, SMMOM y SMOP.

• Establecer un programa constante de reingeniería de la 
página web.

• Estimular participación en el servicio social.
• Fomentar actividades sociales.

Todos y cada uno de nosotros tenemos día con día la 
oportunidad de ser mejores en nuestros valores; cultivarlos 
es un rico abono para la creación de ideas. Las ideas que 
de su pensamiento emanen siempre serán recibidas con in-
terés para el bien de nuestro Colegio. Tengan por seguro 
que éstas no se quedarán en el limbo de las promesas no 
cumplidas, sino que se analizarán a conciencia y se tomarán 
las decisiones pertinentes en cada caso, con el único fi n de 
satisfacer las necesidades cambiantes que exige la vida ac-
tual. Deseo que durante estos dos años hagan eco al llamado 
de trabajar juntos por nuestra agrupación.


