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Editorial
La evolución de nuestra publicación
Víctor Toledo-Infanson*
Estamos por iniciar una nueva época de nuestra publicación. Este cambio, que
forma parte de la evolución natural y del crecimiento de nuestra federación como
referente académico, nos compromete más que nunca a continuar trabajando
para mantener la renovación permanente de este espacio de difusión científica.
Hemos sido convocados por el actual consejo directivo a una reunión a la
que se integrará el comité científico y sus capítulos con el comité editorial, lo
cual vendrá a refrescar y a enriquecer nuestra publicación.
La Revista Orthotips cumple 10 años como Órgano Oficial de Difusión
Científi ca de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia, A.C. (FEMECOT). A partir del próximo número contaremos con la colaboración y la
participación directa del renovado comité científico de nuestra federación con
el fin de poder entregar a nuestros lectores un producto que cumpla sus expectativas y que, sin perder su línea editorial, sea incluyente y aporte un foro
para quien quiera participar.
Se están preparando de igual manera algunos otros medios para complementar nuestra publicación, mismos que serán dados a conocer en breve. De
igual manera estaremos participando en diversos foros con talleres y cursos
que permitirán, a quien lo desee, elaborar un escrito médico con la intención
de ser publicado.
Actualmente nuestra revista es órgano correspondiente de todas las publicaciones de las sociedades nacionales de ortopedia de América Latina y de España, situación que nos permite y facilita la comunicación directa con nuestros pares en un
ambiente regional (Latam), este hecho además abre el espacio a quien tenga contemplado publicar sus trabajos en las revistas con las que estamos hermanados.
Hemos iniciado la comunicación con otras publicaciones de organizaciones
líderes a nivel internacional que, en caso de fructificar, nos otorgarán un nuevo
espacio de participación.
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En este último número de 2017 el lector podrá encontrar una nueva variante en nuestro contenido, la publicación de trabajos originales, variante que se
mantendrá en los próximos números de acuerdo con la reestructura de la línea
editorial de la Revista Orthotips.
Esperamos que este número cumpla con sus objetivos y reiteramos la invitación
a participar y a mantenerse en comunicación, para lo cual les comparto la nueva
dirección de correo electrónico de nuestra revista; revista.femecot@femecot.com.
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