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Editorial

72 años de existencia
Negrete-Corona J*
del desarrollo y avance profesional del ortopedista actual
a través de cursos, talleres, foros, sesiones, simposios y
de nuestro congreso nacional, el cual adquiere calidad
académica año con año gracias a nuestros colegiados,
profesores nacionales y extranjeros así como a nuestro
personal administrativo, todos de alto nivel.
En los últimos años hemos trabajado en el acercamiento
con los médicos residentes de la especialidad y de los
cursos de postgrado, con los hospitales, sedes formadoras
de ambos, y con las nuevas generaciones para fomentar
la difusión del conocimiento, el espíritu de pertenencia
y de unión, con el único objetivo de proveer un foro de
expresión y desarrollo a estas nuevas generaciones, que
nos permita crecer juntos y lograr convivir de forma
armoniosa y profesional con nuestros socios más antiguos,
quienes con su conocimiento y experiencia son un pilar
fundamental de nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia.
Por ello creo en nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia
como una institución académica vigente con nuevos retos
y metas especíﬁcas, encaminadas a promover la unión y el
desarrollo de la ortopedia nacional.

Se dice fácil, pero son muchos los años de historia
académica en la que un sinnúmero de ortopedistas han
dejado huella; sin embargo, podríamos considerar que sólo
es un aniversario más en el que nuestro Colegio Mexicano
de Ortopedia comienza a envejecer o parecer obsoleto ante el
avance de nuevas tendencias en educación y la aplicación de
nuevas tecnologías en ciertas partes del mundo. Hay quienes
piensan que promover reunirnos una vez al mes en sesiones
académicas de actualización es un trámite para cumplir con
una asistencia obligatoria y comprobar un nivel de actividad
como miembros titulares dentro de nuestra organización.
Pero en honor a la verdad debo decir, sin afán de parecer
apasionado, que nuestro colegio está y seguirá vigente
otros 72 años y más, ya que ha demostrado la capacidad
de evolucionar y buscar la adaptación a los tiempos
modernos, al cambio generacional y al uso de nuevas y
mejores tecnologías de la información, mismas que crecen
de manera exponencial día con día y se encuentran cada vez
más a nuestro alcance a través de la red, de la cual hemos
hecho una herramienta para la difusión de la investigación y
una vía de comunicación de nuestra institución.
Trabajamos continuamente en la educación médica en
todo el país, sirviendo de integradores y estimuladores

Felices 72 años.

www.medigraphic.org.mx
* Vicepresidente CMO 2018-2020.
Dirección para correspondencia:
Dr. Jorge Negrete-Corona
E-mail: negretdoc@hotmail.com
Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://
www.medigraphic.com/actaortopedica
59

