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Carta del Presidente

A TODOS LOS SOCIOS AMOT

Estimado(a) amigo(a)
Me da mucho gusto poder saludarte al inicio de este bienio 2009-2011
en el que tendré el honor de presidir la Asociación Mexicana de Ortopedia y Traumatología, Federación
y Colegio Nacional de Ortopedia.
Quiero ratificar mi compromiso de
mantenerme en comunicación estrecha contigo y en la medida de lo
posible acompañarte en alguna
oportunidad en tu Colegio, Sociedad o Asociación para escucharte
y recabar tus necesidades y propuestas para el mejor funcionamiento de nuestra Asociación.
He acordado con los vocales que
cubren todas las regiones de nuestro país que se constituyan en una verdadera
extensión del Comité Directivo para proporcionarte más y mejores servicios.
Dentro de los proyectos que tenemos en este bienio se encuentran: Concluir la conformación oficial de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, fortalecer la parte académica con la integración de
los Comités de Subespecialidad en los que incluiremos representantes de
toda la República y en los que podrás participar en forma activa de acuerdo
a tus intereses.
Te reitero que durante la gestión que me toca presidir, parte de nuestro proyecto es promover y mejorar aún más la calidad de las publicaciones de nuestro Órgano Oficial de Difusión Científica: la Revista Orthotips-AMOT, y continuar apoyándote a través de ésta para que tengas un foro para dar a conocer tu
actividad profesional. Además, contestando los cuestionarios de nuestra publicación podrás obtener puntos para tu Recertificación periódica ante el Consejo
Mexicano de Ortopedia y Traumatología.
También continuaremos con el programa de avalar tus Cursos y Congresos
regionales, con lo que se pretende mantener o elevar la calidad de éstos con la
participación de profesores AMOT.
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Es mi genuino interés continuar y engrandecer el posicionamiento de la Asociación, realizando convenios académicos, intercambios y Cursos con las diferentes Sociedades Internacionales afines.
Finalmente, buscaremos mejoras y beneficios para nuestros agremiados,
dando continuidad a las prestaciones actuales como el seguro de vida, descuentos en seguros, descuento en los eventos AMOT, distribución gratuita de
la revista Orthotips-AMOT y procuraremos más beneficios para todos nuestros
socios al corriente en sus obligaciones con AMOT.
Te invito a actualizar tus datos y a cubrir oportunamente tus cuotas y obligaciones gremiales, ya que tu participación activa es la base de nuestro desarrollo.
Recibe un abrazo fraternal
Dr. Jaime J. Gutiérrez Gómez
Presidente
Asociación Mexicana de Ortopedia y Traumatología A.C.
Federación y Colegio Nacional de Ortopedia.
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