Volumen 8, Número 4

Oct.-Dic. 2012

Editorial
Jaime J Gutiérrez Gómez *

«Culmina una época trascendental de cambio y
fortalecimiento en nuestro gremio, cubierta de éxitos
y beneficios para toda la membresía.»
Protestar como presidente en el año 2009 de la entonces Asociación Mexicana de Ortopedia y Traumatología (AMOT) fue todo un reto, un constante vivir el
día a día, anteponiendo siempre el bien de todos, luchando por darle más presencia y por mantener ese liderazgo que desde siempre nos ha caracterizado.
Hubo que dar más de sí, olvidándonos en muchas ocasiones de uno mismo
con el único afán de servir... Pensar también en cada uno de ustedes, velando
por el bienestar de nuestro gremio y buscando siempre más beneficios.
Y así se fueron dando las cosas, poco a poco, pero con paso firme; pedí el
apoyo de los presidentes de las diferentes asociaciones y sociedades en el
año 2010 para que quienes no lo hubieran hecho culminaran su trámite oficial
de registrarse como colegio. Finalmente, con 17 colegios y la modificación de
los estatutos pudimos obtener, para octubre de ese mismo año, nuestro propio
registro como: Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología A.C. (FEMECOT), por lo cual en el congreso efectuado en Puerto Vallarta,
Jalisco, en noviembre de ese mismo año, tuvimos a bien dar la noticia durante
la ceremonia de inauguración y, a partir de ahí, la directiva que yo presidía fue
ratificada por dos años más para conducir a nuestra Federación, iniciando así
esta nueva etapa.
Fueron tiempos difíciles y de transición en que tuvimos que trabajar muy fuerte para dar a conocernos en todos los niveles y en todos los ámbitos, objetivos
que se concretaron en convenios de participación con diferentes sociedades
internacionales como la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología; con
ellos realizamos tres eventos internacionales de mucho éxito. También ratificamos la colaboración ya existente con la Sociedad Paraguaya, y lo mismo con
la Sociedad Italiana, con quienes tuvimos la oportunidad de realizar durante
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nuestro congreso en Puebla un simposio binacional. Continuamos además el
intercambio con la Sociedad Colombiana, la que en nuestro último congreso
tuvo una participación muy activa siendo, junto con Cuba, el país invitado.
Se establecieron convenios para desarrollar proyectos de investigación con
la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), con el Centro de Entrenamiento
de Mínima Invasión CLEMI en Colombia, y recientemente, con la Sociedad Española de Ortopedia y Traumatología, con la cual esperamos se rindan frutos de
manera conjunta en breve tiempo.
Durante mi gestión, tuvimos la oportunidad de haber sido el país invitado
Guest Nation por parte de la American Academy of Orthopaedic Surgeons
(AAOS), durante su congreso anual en la ciudad de Nueva Orleáns en el año
2010.
Contamos con la presencia de la FEMECOT en los eventos de las diversas
agrupaciones del país, así como en los eventos regionales organizados por los
diferentes colegios.
Se ha concretado de igual forma nuestro reconocimiento por parte de la Sociedad Latinoamérica de Ortopedia y Traumatología (SLAOT), por lo que somos, hoy en día, de acuerdo a sus estatutos, asociado científico, y en espera de
que en breve tiempo se nos otorgue carácter oficial de miembro activo.
Tamnbién establecimos, junto con la Fundación Academia Aesculap, un convenio por los siguientes cinco años para entregar el premio «Aesclepio» durante
nuestro congreso, lo cual será un estímulo más para nuestros agremiados.
Es importante mencionar que ya como Federación mantuvimos el reconocimiento pleno del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, como nuestro órgano certificador, y aprovecho para agradecer al Dr. Agustín Izunza Ramírez y al actual Presidente, Dr. Mario Castellanos González, por el diálogo y el
apoyo brindados durante mi gestión.
Igualmente agradezco a todos mis compañeros del Consejo Directivo que me
apoyaron siempre; para todos ellos mi amistad y reconocimiento.
Finalmente, quiero agradecerte a ti, querido lector, por esta nuestra revista
Orthotips. Gracias por haberte dado el tiempo de leer cada artículo que con todo
esmero y dedicación los autores prepararon, y quiero comunicarte que hoy Orthotips es reconocida como órgano de difusión científica en Ibero-Latinoamérica.
Felicito al Dr. Leonel García Mendoza, nuevo presidente de la FEMECOT,
quien continuará apoyando este proyecto, y al Dr. Víctor Toledo Infansón, quien
con mucho esmero ha estado al frente como Editor de nuestro órgano oficial.
Culmino este editorial escribiendo estas frases que me hicieron llegar y que,
en esencia, describen mi trabajo al frente de la FEMECOT:
«El éxito implica que en tus triunfos hayas beneficiado a los demás, y no
que tus triunfos hayan sido a costa de los demás; significa tu inclusión con los
demás y no tu poder sobre los demás... Por eso está bien dicho que el que no
nace para servir, no sirve para vivir.”
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Éxito a todos. Muchas Gracias.
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