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ESTIMADOS AMIGOS

Es para mí un gran honor haber protestado como presidente de la Federación
Mexicana de Colegios de Ortopedia y
Traumatología, A.C. (FEMECOT). Por
algún tiempo me pareció una fecha muy
lejana; sin embargo, bien dicen que «no
hay fecha que no llegue ni plazo que no
se cumpla». El día 9 de noviembre de
2012 en Mazatlán, Sinaloa, el doctor
Jaime Gutiérrez terminó su gestión,
cumpliendo y superando los objetivos
que se propuso, y a partir de esa fecha
y por los próximos dos años tengo el
gran compromiso de conducir a nuestra
Federación.
Quiero agradecer a todos los que
Dr. Leonel García Mendoza
me apoyaron, que confiaron en mí y
me dieron su voto de confianza durante
aquel momento en Guadalajara, Jalisco. Ahora me toca a mí, junto con mi Mesa
Directiva, trabajar con responsabilidad para nuestra Federación. Reitero el compromiso y estaré atento a las demandas que los Colegios de cada uno de los
estados propongan y les prometo que no los defraudaré.
Sabiendo de antemano que todos los presidentes que me anteceden cuentan
con experiencia y conocimiento en base al trabajo realizado, espero contar con
sus valiosos consejos y sabias determinaciones para conciliar las vicisitudes
que pudieran presentarse.
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Actualmente estamos elaborando el programa científico y académico para
nuestro congreso en Chihuahua, que se desarrollará del 15 al 19 de octubre
de 2013; además tendremos un programa de eventos sociales, donde podrás
disfrutar de nuestra hospitalidad y amistad; esperamos contar con tu asistencia
a lo que será, seguramente, una experiencia inolvidable para todos.
El año está por terminar y me es grato desearles lo mejor y que tengan
una Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo en compañía de todos sus seres queridos.
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