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6. Dr. Rodolfo González y González
(1977-1979).
• Fundador y presidente (1982-1984)
del Consejo Mexicano de Ortopedia
y Traumatología.
• Presidente del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Nuevo
León, A.C. (1968).
• Director de la Escuela de Enfermería y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
de la Universidad de Nuevo León.
• Médico Especialista del Departamento Deportivo del Club Tigres
de la UANL.
Al finalizar la presidencia del Dr. Carlos Tapia la membresía de la FEMECOT alcanzó la cifra de 249 especialistas y fue en este mismo año en que inició la gestión del
Dr. Rodolfo González y González, quien fuera parte del grupo de fundadores de la
federación y se había desempeñado ya como presidente del I Congreso Nacional en
Monterrey. Su mesa directiva estuvo integrada por los Dres. Raymundo González en
calidad de secretario y Enrique Garza y Garza como tesorero.
Fue durante este periodo que se consolidó el proyecto de la mutualidad iniciado por el Dr. Everardo Lozano, con la creación de un fondo de defunción que
benefició en su comienzo a 113 ortopedistas del país. Asimismo, se votó en
asamblea la adopción de un reglamento de elecciones para presidentes.
Al finalizar la gestión del Dr. González y González se organizó el V Congreso Nacional AMOT con sede en el puerto de Tampico, en Tamaulipas en 1979. «Lo presidió el fino amigo Gumersindo Meléndez –escribiría posteriormente el Dr. González–
después de que luchamos con denuedo por cambiar la sede de Reynosa a Tampico,
por considerar que tendría más atractivo establecerla en el propio puerto y así fue».1
En este evento tomó protesta como presidente de la FEMECOT el propio Dr.
Gumersindo Meléndez o «Don Gume», como «todo mundo cariñosamente y con
respeto le llamaba».2 En su mesa directiva fungió como secretaria la Dra. Haydeé
Esparza y el expresidente de FEMECOT, Jorge Flores Mellado, como tesorero.
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7. Dr. Gumersindo Meléndez Martínez
(1979-1981).
• Fundador, vicepresidente y presidente del Jurado del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología.
• Fundador y presidente de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología
de Tamaulipas.
• Jefe del Servicio de Ortopedia y
Traumatología y jefe de Enseñanza
(1947-1981) y director (1981-1991)
del Hospital Civil «Dr. Carlos Canseco» en Tampico, Tamaulipas.
• Fundador y profesor de la Universidad de Tamaulipas y la Escuela de
Medicina en Tampico, Tamaulipas.
• Recibió la presea «Fray Andrés de
Olmos» de manos del alcalde de
Tampico; la Medalla de oro «Dr. Alfredo E. Gochicoa» que le otorgó la
Asociación de Sociedades Médicas
de Tamaulipas y el nombramiento
de «Miembro de la Legión de Honor
del Ejército Mexicano».
El Dr. Meléndez llevó el VI Congreso Nacional AMOT a la ciudad de Morelia, Michoacán en 1981, con el Dr. Gabriel Ávila Galinzonga presidiendo el comité organizador, logrando una muy buena recepción por sus «buenos temas, ponentes y profesores nacionales y extranjeros; llevábamos un estándar muy alto en el que ayudaban
mucho los comités de damas, que le pusieron a todo un sabor muy regional».1
En Morelia dio inicio la presidencia del Dr. Luis Santoscoy Gómez, quien permanecería al frente de la FEMECOT hasta 1983. Le acompañaron en la mesa
directiva los Dres. Sergio Sanmiguel García como secretario y Rubén González
Mora como tesorero.
El Dr. Santoscoy tenía una carrera ya larga al interior de la federación, pues
había participado como miembro fundador y en las mesas directivas de los
Dres. García Silva y Cortés Martínez. Estas experiencias previas lo llevaron a
enfocar los esfuerzos de su administración en fortalecer la FEMECOT por dos
vías: por un lado, incorporar un mayor número de sociedades, a fin de hacer
crecer la membresía: «trabajamos en admitir más sociedades y para ese entonces ya no éramos 11 [como al momento de la fundación], sino más de 20»,3
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comenta. Entre las nuevas agrupaciones que se unieron a la federación en ese
periodo estaban la Sociedad de Ortopedia de Baja California Sur, así como las
pertenecientes a Querétaro y Coahuila.
Por otra parte, el Dr. Santoscoy invirtió una buena parte de su gestión en
visitar a las sociedades miembro durante sus cambios de mesa directiva y
tomó protesta a todos los presidentes locales entrantes durante esos dos años.
«Siempre fui bien recibido», señala y con ello se «unificaron todas las sociedades de esos estados».
Finalmente, en este periodo, destaca el Dr. Santoscoy, se lograría el restablecimiento de las relaciones institucionales con la Sociedad Mexicana de Ortopedia, que desde 1971 había decidido no formar parte de la FEMECOT. A
lo largo de su gestión «teníamos buenas relaciones, nunca hubo diferencias.
Todos teníamos ganas de que hubiera buena convivencia entre la provincia y la
Ciudad de México. Invitábamos gente continuamente»4 para que diera pláticas
en los cursos de la FEMECOT.
La obtención de recursos para organizar los congresos y demás actividades
de la federación había sido desde el inicio una preocupación para sus directivos. Las principales fuentes de ingreso en ese periodo, recuerda el Dr. Santoscoy, eran la cuotas que pagaban las sociedades miembro y las inscripciones a
los congresos, así como algunos patrocinios por parte de la industria, principalmente de quienes «fabricaban vendas con yeso». Además, indica, la FEMECOT
había llegado a acuerdos con farmacias «donde se surtían medicinas [a los
8. Dr. Luis Jorge Santoscoy Gómez
(1981-1983).
• Presidente del Colegio Médico
de Ortopedia de Jalisco, A.C.
(1976-1978).
• Se desempeñó como vicepresidente (1974-1976) y actualmente es socio emérito del Consejo
Mexicano de Ortopedia y Traumatología.
• Es socio emérito del Colegio Mexicano de Ortopedia desde 1989.
• Profesor en la Universidad Autónoma de Guadalajara desde 1958.
• Jefe del Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital del
Carmen en Guadalajara, Jalisco.
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pacientes] que mandábamos los médicos de FEMECOT y ellos daban un porcentaje»4 de sus ganancias para financiar las actividades académicas.
Así fue como el Dr. Luis Santoscoy, al término de su periodo al frente de
la FEMECOT, pudo organizar el VII Congreso Nacional AMOT en Guadalajara en mayo de 1983. Este evento fue presidido por el Dr. Rodolfo Delgado
Minakata con actividades científicas celebradas en hospitales de la ciudad,
como el Santa Margarita y Santa María Pavo y una lucida cena de gala en el
Casino Francés.
El Dr. Santoscoy fue sucedido por el Dr. Carlos González Bourillón de Torreón, Coahuila, en el periodo 1983-1985. Su mesa directiva estuvo integrada
por los Dres. Sergio Treviño Flores y Martín Vila Rodríguez, secretario y tesorero, respectivamente.
La gestión del Dr. González Bourillón estuvo llena de cambios al interior
de la federación que reflejaban el desarrollo que había vivido a lo largo de
los años. En primer lugar, se acordó modificar las reglas de operación de la
mutualidad, que pasó a llamarse Vida AMOT entre enero y marzo de 1984.
Dichas modificaciones se daban como respuesta al aumento de socios que
llegaban a la edad de retiro, lo que creó tensión sobre los fondos de la
mutualidad.
El 23 de junio de 1984 sacudió a la comunidad de la ortopedia y traumatología nacional la noticia del fallecimiento del Dr. Everardo Lozano, «pionero
y mantenedor de la idea de organizar una sociedad nacional con las organizaciones de ortopedia de provincia».1 En consecuencia, y a manera de agradecimiento al maestro, en la asamblea del 10 de octubre de 1984 se decidió
crear un premio que llevara el nombre «Dr. Everardo Lozano Lozano», que
se entregaría a miembros prominentes de la federación.
Ese mismo año fue fundada la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, A.C., la primera de la asociaciones dedicadas a una subespecialidad de la
ortopedia o traumatología. La FEMECOT y la SMO mantienen convenios de
colaboración hasta el presente.
Para finalizar su administración, el Dr. Carlos González Bourillón consiguió
llevar el VIII Congreso AMOT a su natal Torreón en octubre de 1985. Encabezó
el comité organizador el Dr. Carlos Fink Baturoni, uno de los profesores más
importantes de la ortopedia mexicana: «yo creo que en ese momento el Dr. Fink
era el decano de todos nosotros, ya que decía que empezó en Ferrocarriles
Nacionales de México a atender fracturas de manos, tobillos, etc. desde 1925»,1
diría el Dr. Rodolfo González y González. Fue a partir de este evento que se
dio comienzo a la tradición de investir al presidente de la FEMECOT con una
venera como símbolo de su cargo, así como entregar una réplica a todos los
expresidentes de la federación y a los presidentes de cada congreso.
Asimismo, resulta especialmente significativa la decisión tomada durante el
congreso (el 10 de octubre) de integrar los comités de congresos y de asesoramiento científico, pues nos hablan de la necesidad de aumentar la estructura
de la FEMECOT, tanto en tamaño como en especialización, a raíz del creciente
número de asistentes a las actividades organizadas.
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9. Dr. Carlos González Bourillón
(1983-1985).
• Vicepresidente del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología
(1984-1986).
• Presidente de la Sociedad de
Ortopedia y Traumatología de La
Laguna, Coahuila (1975-1977).
• Jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital
Infantil Universitario de Torreón,
Coahuila.
• Presidente de la Clínica de Diagnóstico de La Laguna, Coahuila.

A decir del propio Dr. González Bourillón, el VIII Congreso AMOT fue un éxito
en lo académico, con profesores provenientes de «Francia, Estados Unidos y
Suiza, entre otros países, con muy buenos temas científicos de actualidad»,5 así
como en la asistencia, ya que se consiguió un total de 450 congresistas, incluso
pese a que sólo unas semanas antes ocurriera el terremoto del 19 de septiembre de 1985, «por lo que muchas personas de la capital no pudieron asistir».1
No sería ésta la única ocasión en que una crisis externa afectara la realización
de un congreso de FEMECOT.
En este escenario tomó protesta el Dr. Raymundo González Quintanilla, de
Monterrey, Nuevo León, con una mesa directiva compuesta por el Dr. Roque
Yáñez Cantú como secretario y el Dr. Joaquín Moreno C. como tesorero. Al término de la gestión anterior, la FEMECOT sumaba ya 22 sociedades miembro,
con un total de 400 ortopedistas afiliados, a los que la labor del Dr. González
Quintanilla y su equipo logró sumar las de Zacatecas, León e Irapuato en 1987,
con aproximadamente 450 médicos.
«Nosotros éramos 350 o 450 colegas. Entonces todos nos conocíamos,
no había mucha diferencia en cuestión de sentimientos, sólo en edades,
pero en determinado momento siempre nos uníamos al pensar que esto tenía que seguir creciendo y era trabajo de nosotros».6
Una reforma importante que tuvo lugar durante la presidencia del Dr. González Quintanilla fue la apertura a la posibilidad de fundar más de una sociedad en cada estado. Anteriormente, la normativa indicaba que sólo podía
afiliarse una sociedad por estado y a la vez, las sociedades debían sesionar
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mensual o bimestralmente, lo cual causaba serios problemas para los médicos que vivían en una ciudad alejada de la sede estatal de una sociedad:
«hay ciudades que están tan distantes como digamos, Tampico y Nuevo
Laredo, que cómo hace la gente para ir de Nuevo Laredo a Tampico o de
Tampico a Nuevo Laredo. Es muy difícil con cierta frecuencia, por el trabajo
y la familia no es fácil».6
También se consiguió más apertura para la FEMECOT, en este caso con
el país vecino del norte. Durante un partido de golf con el entonces presidente
de la AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons), Dr. Charles Rockwood, el Dr. González Quintanilla negoció una cuota preferencial en beneficio
de los miembros de la federación para asistir al Congreso Anual de Ortopedia
de esa asociación. La relación con la AAOS ha cambiado, explica el Dr. González Quintanilla, en la actualidad «es electivo: si yo quiero pertenecer, puedo
pertenecer como miembro y pago una anualidad que me permite estar inscrito
en el próximo congreso y me mandan información mensual, ahora a mi iPad o al
celular. Es mucho más sencillo».6
El año de 1987 marcó el nacimiento de la segunda asociación de una subespecialidad con la que la FEMECOT mantiene convenio, la Asociación Mexicana
de Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopia, A.C., durante el Segundo Curso de Cirugía de Rodilla, realizado en Guadalajara.
Poco antes del fin de la gestión se discutió en asamblea la propuesta de
crear la figura del vicepresidente, que sería elegido para un periodo de dos
años, tras los cuales pasaría a ocupar el cargo de presidente de la FEMECOT.
La intención era configurar un esquema de transición que permitiera una mayor
continuidad entre las gestiones, puesto que hasta entonces se escogía al presidente sucesor unos meses antes de su toma de protesta, lo que no le dejaba un
plazo suficiente para familiarizarse con la situación de la federación. Siguiendo
10. Dr. Raymundo G. González Quintanilla
(1985-1987).
• Presidente del Consejo Mexicano de
Ortopedia y Traumatología (19881990).
• Presidente del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Nuevo
León, A.C. (1977-1978).
• Profesor y jefe de enseñanza del
Servicio de Sistema Músculo Esquelético (1968-1994) en el Hospital Universitario de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
• Organizador del Primer Congreso
AMOT (1972).
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la nueva forma, el presidente entrante contaría ya con dos años de experiencia
en la administración de la FEMECOT al momento de asumir la presidencia. No
fue sino hasta dos años más tarde que se eligió al primer vicepresidente de la
federación, el Dr. Rodolfo Ortiz Soto.
Al cierre de su gestión, el Dr. González Quintanilla llevó a cabo el IX Congreso Nacional AMOT en ciudad Juárez, Chihuahua, presidido por el Dr. Miguel
Sepúlveda en 1987. «Éramos alrededor de 500 asistentes y aproximadamente
45 profesores nacionales y unos 20 extranjeros» (MdM2009), recuerda con gusto el expresidente de FEMECOT. Buena parte del éxito se debió al apoyo de
la Universidad de Texas en El Paso, «con la que tuvimos muy buena relación,
sobre todo con la Academia Americana porque el presidente [Reginald R. Cooper] vino y estuvo con nosotros»6 en el congreso. En fin, se trató de un evento
«numeroso, con gran éxito, bien presentado, que dejó buen sabor»,1 concluiría
el Dr. Rodolfo González.
Con motivo del XX Aniversario de FEMECOT, se encomendó al expresidente Dr. Carlos Tapia Téllez la realización de un discurso pronunciado durante una junta de la federación en Guadalajara. Se reproduce íntegramente
a continuación.
Discurso pronunciado el día 27 de marzo de 1987 en el Hospicio Cabañas en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco con motivo de la junta de la AMOT.
Estimados compañeros médicos, personalidades que nos acompañan, señoras y señores:
Agradezco la oportunidad que me brinda el comité organizador de dirigir a
Uds. la palabra; agradezco también las demostraciones de afecto y los honores
que se me han hecho. Tal vez no sean del todo merecidos para una persona
por una obra que necesariamente fue de muchos, pero en nuestro vigésimo
año, acepto estos honores en nombre de los presidentes de la AMOT que han
colaborado en dicha obra.
Sobre el historial previo a la junta constitutiva, no se puede agregar nada
más a lo que ya está asentado por el Dr. Gumersindo Meléndrez en el anuario
de 1981.
La AMOT fue creada en una asamblea constitutiva celebrada en Mérida en
mayo de 1967; desde entonces hemos tenido diez presidentes y para ser testigo de la historia los nombro en el orden en que sirvieron:
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Dr. A. García Silva
Dr. J. Flores Mellado
Dr. E. Lozano
Dr. G. Cortés
Dr. Carlos Tapia T
Dr. R. González
Dr. G. Meléndrez
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8. Dr. L. Santoscoy
9. Dr. Carlos González Bourillón
10. Dr. Raymundo González Quintanilla
De los diez aún vivimos siete y dejaremos a las futuras generaciones aquilatar y juzgar sus realizaciones.
De los tres que ya nos dejaron, dos de ellos nativos de Jalisco, quiero hablar
hoy para dar fe de su entrega a nuestras metas. Me refiero a ellos en el orden
de su acceso a la presidencia.
El primer presidente de la AMOT el Dr. Alfredo García Silva, «mi querido
Toño» como yo le llamaba; fue el organizador de la sesión constitutiva en Mérida, elaboró y llevó a aprobación los estatutos que nos rigen. Su secretario, el
Dr. L. Santoscoy, colaboró en gran parte del trabajo, convencido de los altos
fines de nuestra sociedad. Fue uno de nuestros más entusiastas expresidentes
y hasta el fin de sus días fue un apasionado paladín de nuestro grupo. El Dr.
Everardo Lozano fue el tercer presidente. Cuando se celebraron en Monterrey
las Primeras Jornadas de la especialidad, organizadas por la Sociedad de Ortopedia de Monterrey y la Sociedad Mexicana de Ortopedia, el Dr. Lozano, en su
discurso final, esbozó la necesidad de crear un grupo nacional que conjuntara
a todos los ortopedistas de la República. Este ideal aún por realizarse, no pudo
llevarse a cabo por diferencias con la Sociedad Mexicana de Ortopedia, pero
es indudable que ellos trajeron a provincia la organización de congresos y la
inquietud por el desarrollo científico.
En vista de la imposibilidad de formar una sociedad nacional, el Dr. Lozano
no se descorazonó y tesoneramente continuó con la idea de formar una asociación de sociedades de provincia. Él, sin duda fue la piedra angular de nuestro
grupo y por muchos años su más prominente personalidad.
Haciendo honor a quien honor merece, quiero mencionar a la Sra. Alicia Garza Lozano, que alentó el entusiasmo de su esposo y lo auxilió en la empresa.
Los que la vimos compilar la lista de los ortopedistas de provincia, e inclusive
hacer personalmente las cartas de propaganda, tenemos que hacer patente
nuestra deuda con ella.
Durante la presidencia del Dr. Lozano se organizó el I Congreso AMOT en
Monterrey. El presidente del comité organizador fue el Dr. Rodolfo González,
aquí presente, que con su magnífico desempeño realizó el primer evento científico de nuestra sociedad.
El Dr. Lozano inició nuestro fondo de defunción que sigue vigente y que ya
cumple 15 años de fundación. El actual tesorero es el Dr. J. Flores Mellado.
El Dr. Lozano llevó a cabo el registro de la AMOT como A.C. ante la Secretaría de Hacienda, dándole así personalidad jurídica. El Dr. Lozano fue presidente
durante la celebración del II Congreso AMOT que organizó el Dr. G. Cortés con
el Dr. L. Santoscoy como secretario, en esta ciudad de Guadalajara que fue
también todo un éxito.
El cuarto presidente fue nuestro inolvidable amigo el Dr. Gabriel Cortés,
imbuido de entusiasmo y del deseo de hacer valer los grupos de provincia.
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Bajo su presidencia se celebró el III Congreso Nacional AMOT en la ciudad de Chihuahua, siendo presidente del comité organizador el Dr. Enrique
Alvelais. Él fue el que coordinó la concertación con el grupo del D.F. para
organizar el Consejo Nacional de Ortopedia. Con su tesón, su agresividad e
inimitable personalidad obtuvo que por primera vez se nos tratara en condiciones de igualdad.
A estos hombres, pilares de nuestra organización, que no sólo tuvieron la
autoridad del puesto, sino que a base de trabajo y esfuerzo realizaron obras
que a todos nos benefician, debemos un recuerdo afectuoso de agradecimiento y admiración.
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