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Editorial
El crecimiento y la vigencia de nuestra organización
en los 50 años de la hoy Federación Mexicana de Colegios
de Ortopedia y Traumatología, A.C.
Víctor Toledo-Infanson*
El cambio per se con frecuencia nos produce sentimientos encontrados; sin
embargo, cambio y renovación son necesarios, más aún imprescindibles para
el crecimiento y desarrollo de una organización de un perfil tan amplio como
la nuestra, en la que cada una de sus aristas es igual de importante. El sector
gremial y el académico son las dos columnas en las que se sustenta y al mismo
tiempo la fortalecen.
Desde sus orígenes la federación, otrora AMOT, busca el bien común y ha
sido el vehículo para que la comunidad ortopédica mexicana tenga un punto de
encuentro, un lugar dónde manifestarse, comunicarse y hacer valer sus derechos, tal como está contemplado en su misión, la cual transcribo «La Federación
Mexicana de Colegios de Traumatología y Ortopedia, A.C. es una organización
nacional que nace en 1963 con el propósito de integrar en una sola institución
a las sociedades, colegios de especialistas en ortopedia y traumatología de la
República Mexicana para fomentar la unidad, equidad, calidad y excelencia
académica y moral de sus integrantes para el desarrollo de su práctica profesional. Impulsa el desarrollo de las sociedades y colegios que la integran avalando académica y oralmente su desempeño para incrementar el conocimiento y
mejoramiento continuos de la práctica médica a través de eventos nacionales,
regionales y locales que faciliten el intercambio de experiencias y consoliden la
excelencia en el ejercicio de la especialidad para beneficio de los pacientes. Del
mismo modo cumple con su principal objetivo de promover y realizar actividades
que ayuden a mejorar la calidad de vida de los mexicanos».
Para la FEMECOT cada uno de los 62 colegios que la integran y sus más de
4,000 ortopedistas representados tienen un lugar preponderante, pues es un
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organismo integrador, incluyente y facilitador para el ortopedista de todos los
ámbitos y de todas las regiones geográficas de México.
Hoy más que nunca estamos viviendo un cambio en nuestra federación, hoy
más que nunca está vigente, hoy más que nunca lleva la presencia y el reconocimiento de la ortopedia mexicana como su máximo representante a los foros
internacionales donde se presenta.
El 50 aniversario de nuestra organización ya empezó y es motivo de congratularnos por el pasado y por el futuro que sin duda será como hasta hoy, siempre con la posibilidad de un mejor mañana. Hagamos el cambio.
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