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Formación: La representación de la unión de los especialistas en Traumatología 
y Ortopedia fue iniciada por el grupo de la S.M.O. (Sociedad Mexicana de Orto-
pedia) en la Ciudad de México antes de 1950, pero algunos colegas empezaron 
a preocuparse porque no se consideraban en sus categorías igual a todos los 
socios, principalmente los foráneos, no se incluía a todos los estados y por lo 
tanto no era una sociedad de carácter NACIONAL.

Ante esta inquietud, se reunieron para formar la A.M.O.T. (Asociación Mexi-
cana de Ortopedia y Traumatología) para que a fi nes de los años de 1960 que-
dara registrada legalmente, pero el grupo de la S.M.O. no aceptó sus principios 
y se retiró de la organización.

Objetivos: La A.M.O.T. creció y maduró y se vislumbró, como un objetivo, el 
conformar la Federación de esta especialidad; en una reunión en 1985 se for-
malizó este detalle, hubo consultas con las autoridades federales en los años 
subsecuentes hasta que se precisó, por ellos, que se ameritaban cambios des-
de la denominación; se llamaría ahora Federación, las sociedades se deno-
minarían ahora colegios, sus socios deberían tener cédula de especialista y 
cada colegio debería de contar con el registro como tal ante la Secretaría de 
Educación de sus estados; más aún, se necesitaba un número determinado de 
colegios para lograr el registro ante las autoridades federales.

Sólo fue posible cumplir con los cambios, adecuaciones y requisitos que las 
autoridades solicitaban, al buscar la orientación y la asesoría legal de bufe-
tes especializados en la materia, solventando así la complejidad geográfi ca de 
nuestro país, los cambios por las elecciones de las autoridades federales, las 
oportunidades de reunirnos; hubo retrasos temporales hasta que fi nalmente en 
2010 se obtuvo. Esto nos entusiasmó al lograr una organización NACIONAL, 
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una vez que la A.M.O.T. se constituyó como Federación Mexicana de Colegios 
de Ortopedia y Traumatología, A.C.

RESULTADO DE LOS OBJETIVOS: se están cumpliendo y tenemos la con-
vicción de que se continuarán: 1. La FEMECOT ya es una organización nacio-
nal y la segunda más numerosa en número de afi liados de Latino América. 2. 
La fi gura como Federación nos permite que las autoridades federales nos escu-
chen. 3. En los congresos y reuniones, los afi liados tienen un descuento sustan-
cial en la inscripción. 4. Reciben periódicamente la Revista Orthotips, que es de 
nuestra propiedad y que es nuestro órgano ofi cial de difusión científi ca, teniendo 
un alcance no sólo nacional sino también internacional, sin ningún costo extra. 
5. Pueden aplicar a ser miembros internacionales de la Academia Americana de 
Cirujano Ortopedistas (AAOS) de U.S.A., teniendo como benefi cio la inscripción 
a su reunión anual y la revista de la academia, además de descuentos en ma-
terial educativo y eventos científi cos que organiza la academia. 6. Solicitar per-
tenecer a un seguro de vida de grupo con una compañía, donde están los afi -
liados. 7. Obtener asesoría legal para defenderse de las demandas legales que 
puedan suceder, a través de los asesores jurídicos de la Federación. 8. Conta-
mos con un seguro de vida e importantes descuentos en seguros de autos. 9. 
Tenemos una ofi cina central en Guadalajara, Jalisco, con todas las facilidades 
necesarias de personal, comunicación y control del trabajo organizacional de la 
Federación, que facilita la interacción entre sus colegios y socios. 10. Tenemos 
un congreso anual que nos permite presentar nuestra experiencias; para eso 
se contrata a una compañía de logística; desde hace ya 10 años, que nos ha 
ayudado a superar la efi ciencia de los apoyos y comunicación entre nosotros.

FINANZAS: No tenemos ningún subsidio económico de las autoridades, las 
cuotas anuales de la membresía, la derrama que dejan los congresos y las 
aportaciones de la industria nos han permitido continuar trabajando, permitiendo 
a las directivas cumplir con los planes y objetivos de la Federación.

GOBIERNO: Está constituido por el Consejo Directivo que se renueva cada 2 
años, el Consejo Consultivo formado por los ex presidentes y la Asamblea que 
se constituye por los presidentes y/o delegados de cada Colegio afi liado y que 
es la máxima autoridad del cuerpo de gobierno. En las elecciones que se llevan 
a cabo durante la asamblea en el Congreso Nacional cada dos años, se elige 
por votación al vicepresidente, los candidatos presentan un plan de trabajo y tie-
nen derecho a voto los miembros del consejo consultivo y los delegados de los 
colegios, el número de votos a que tiene derecho cada colegio es de acuerdo al 
estatuto, proporcional a la cantidad de socios al corriente de sus obligaciones. 
Al terminar su periodo un presidente, el vicepresidente pasará a ocupar su car-
go, si es aprobado por la asamblea.

EVOLUCIÓN: Se había aprobado que los congresos nacionales fueran cada 
2 años, para no interferir con lo programado por la S.M.O. dado que ellos ya 
tenían un congreso anual en los años pares y sus jornadas en los años impares  
en provincia, por lo que A.M.O.T. organizaba sus eventos, en los años alternos 
Congreso y Encuentro respectivamente; sin embargo, en el año 2005 se deci-
dió que fi nalmente fueran celebrados sólo congresos anuales por el importante 
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crecimiento de nuestros eventos, siendo un ejemplo de esto el último Congreso 
Nacional, celebrado en 2011 en la ciudad de Puebla.

RELACIONES: La comunicación con la S.M.O. de respetarnos es continua 
y cordial; así, en 1992 se aceptó que el C.M.O.T. (Consejo Mexicano de Orto-
pedia y Traumatología, A.C.) fuera dirigido por los 2 grupos, alternándose las 
directivas en funciones. Ya existen más centros de enseñanza nacionales. Te-
nemos presencia en los eventos científi cos nacionales logrando una buena in-
teracción. Se han efectuado reuniones de esta índole con otros países, con la 
presentación de experiencias de la profesión, y cada vez mayor asistencia a los 
congresos.

ACTUALIZACIÓN Y PRONÓSTICO: La cantidad de asociados de la A.M.O.T. 
sigue creciendo y al cambiar a FEMECOT, la directiva comunica que en el año 
2012 el número de afi liados es de 2,079 con cédula de especialistas, otro grupo 
está en trámite; el número de colegios afi liados es de 59, de los cuales 21 cuen-
tan con el registro como tal, los demás están en trámite.

Celebramos reuniones de trabajo para analizar y actualizar nuestro estatuto y 
su reglamento, así como para repasar los objetivos en prioridades. La directiva 
asiste en su programa de labores a los cambios de directivas de Colegios ya 
existentes y de los nuevos miembros que sean aceptados.

Nuestro objetivo principal es el de ser una organización nacional y estamos 
difundiendo ese propósito, para lograr que más colegios se unan a este ideal. 
Todas la solicitudes de afi liación que se presentan se evalúan, considerando 
factores en que las diferencias se eliminen con la convivencia, de desear en-
tendernos y coincidir, para que predominen las intenciones de formar sólo una 
familia nacional.

Hasta el año 2012 hemos tenido 23 ex presidentes, de la A.M.O.T. El último, 
el Dr. Jaime Gutiérrez Gómez quien es además nuestro primer presidente de 
la FEMECOT, y se han celebrado 28 congresos nacionales a lo largo y ancho 
de nuestro país, manteniendo el ideal que FEMECOT es una organización NA-
CIONAL, que ha dado unidad y congruencia a las necesidades de unión de la 
especialidad en lo gremial y en lo académico.


