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Carta del Director
Víctor Toledo-Infanson*
Recientemente he asumido la gran
responsabilidad de conducir, junto
con un grupo de hombres y mujeres,
reconocidos colegas de todos los
rincones de nuestra patria, a la gran
familia que es FEMECOT. Nuestra
Federación está integrada por 62
colegios, sociedades y asociaciones
de ortopedistas de todo México;
juntos sumamos más de 4,000 profesionales de la Ortopedia, mismos
que cada día enfrentamos múltiples
retos propios de nuestra especialidad, desafíos que nos obligan a
estar lo mejor preparados en todos
los ámbitos que atañen a nuestra
práctica profesional, la cual se ha
diversificado y se ha fragmentado
hasta el nivel de subespecialidades.
El Consejo Directivo FEMECOT actual se ha propuesto moDr. Víctor Toledo Infanson, Presidente del Consejo
dernizar nuestra organización,
Directivo FEMECOT 2014-2016.
para consolidar su liderazgo, conduciéndose con transparencia y
apertura y buscando como fin primario la academia pero dentro de un marco
de fortaleza gremial, de apoyo a cada una de las sociedades que la integran y
luchando por su crecimiento y superación integral.
Hemos estado trabajando para crear una oferta académica que nos permita
abastecer de información útil y actualizada a cada una de nuestras sociedades,
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manteniendo abiertos los canales de comunicación necesarios para la inmediata atención a cualquiera de ellas.
La Federación ha iniciado una serie de gestiones dentro de los ámbitos académicos y de representatividad gremial que seguramente nos brindarán la oportunidad histórica de consolidar nuestro liderazgo, lo que sólo lograremos con la
participación activa de cada uno de nuestros colegios, con los cuales estamos
ya trabajando para alcanzar este fin; más aún, hemos iniciado al mismo tiempo
una importante y continua comunicación con sociedades ortopédicas de otras
naciones buscando extender nuestro horizonte de posibilidades más allá de lo
que tradicionalmente hemos hecho, integrándonos así a un mundo globalizado
donde la comunicación fluye de manera ágil y la actualización en nuestro quehacer es imprescindible para mantenernos competitivos.
Es preponderante no olvidar las bases y los principios sobre los que se encuentra sustentada nuestra organización, y aunque su fin primario es la academia no es menos importante encontrar dentro de la normatividad que exige la
práctica profesional, la seguridad para que cada uno de nosotros se desempeñe
de forma segura, sin sobresaltos, con conocimiento pleno de sus obligaciones
y sus derechos, los cuales defenderemos ante cualquier instancia si llegaran a
ser violentados; siempre dentro de la legalidad, la ética y el respeto a quienes
nos debemos y con quienes tenemos el compromiso más importante: nuestros
pacientes.
Por todo lo anterior, te reitero el compromiso que, como directivos, tenemos
hoy en día de continuar con el trabajo que ha mantenido viva la llama de la
Unidad de la Ortopedia Nacional durante los últimos 50 años; te invito a que
participes activamente para tener una Federación más grande, unida y comprometida que camine hacia el futuro con el impulso del pasado, sobre los ejes del
conocimiento académico y con la fuerza y la representación de su gremio.
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