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Nos llena de beneplácito informarles que en octubre pasado la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, otorgó a la Asociación
Mexicana de Ortopedia y Traumatología, A.C. (AMOT) su registro como Federación Nacional de Colegios de Profesionistas. Este hecho es sumamente relevante
en la vida de nuestra asociación, pues con esto ha adquirido el reconocimiento
de las autoridades federales, pero a la vez ha adquirido un gran compromiso
con la comunidad ortopédica nacional al ser la representante de 59 sociedades
de profesionales de nuestra especialidad, colegiadas la mayoría y otras en el
proceso de obtener su registro ante las secretarías de educación de los estados.
El registro carecería de importancia para nuestro órgano de difusión si no fuera
porque el fin primero de la AMOT y ahora de la FEMECOT es la difusión de la
ortopedia como ciencia médica. La FEMECOT en su nuevo estatuto ha incluido
la reglamentación del Consejo Editorial de nuestra revista. De igual manera nos
ha abierto un amplio panorama de participación con sociedades afines de otros
países como la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas (AAOS), la Italiana
y la Cubana por mencionar algunas; con las que hemos establecido importantes
lazos de comunicación e intercambios de participación en eventos académicos.
Una de las prioridades del presidente de nuestra Federación es la difusión
del quehacer ortopédico nacional, y que la revista Orthotips sea un foro para el
médico de provincia que escribe poco o incluso para el que nunca ha escrito y
pueda compartir sus experiencias para enriquecer el acervo de todos. De igual
manera llevar información práctica y útil al médico que ejerce la ortopedia general o al que se encuentra en formación.
Con este número concluimos un año más de la vida de nuestra revista, y
queremos agradecer a nuestros lectores el que nos hayan permitido seguir con
nuestra labor. También queremos participarles que nuestra revista tendrá un
pequeño cambio de imagen, mas no en esencia, al convertirse hoy en el órgano oficial de difusión científica de la recién constituida Federación Mexicana de
Colegios de Ortopedia y Traumatología, A.C.
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