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Editorial

61 años de liderazgo

Con este nuevo número de Acta Ortopédica Mexicana
se cierra un ciclo en la vida de la Sociedad Mexicana de
Ortopedia. En el transcurso de este año se han suscitado
acontecimientos que marcan de forma trascendental el
crecimiento de la Ortopedia en México. Son varios los
puntos que se podrían mencionar si hacemos un recuento
de este período, porque los ortopedistas mexicanos nos
seguimos uniendo para trabajar continuamente en la me-
jora de todos los aspectos de nuestra profesión. Dentro de
los recientes logros es relevante destacar que el 27 de
Octubre de este año, la Sociedad Mexicana de Ortopedia,
siguiendo las exigencias de este milenio, se constituyó
como Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología,
A.C. Un mes después, se aprobaron los Estatutos del Co-
legio durante la Asamblea General del 28 de Noviembre.
Con esto, seguimos dando continuidad al liderazgo cien-
tífico y social de más de sesenta y un años en la Ortope-
dia Nacional.

Con esta transformación hemos ganado todos: médi-
cos, pacientes y la sociedad en general. No sólo se ha ac-
tualizado la figura de la Sociedad como tal, sino que se
ensancha la oportunidad de seguir elevando el nivel aca-
démico de la ortopedia mexicana con una mayor proyec-
ción, además de haberse obtenido la posibilidad de tener
mayor injerencia y representatividad legal en todos los
asuntos relativos al ejercicio y promoción de nuestra
práctica médica a nivel nacional. Sin olvidar los benefi-
cios que conlleva el relacionarnos con otros Colegios in-
ternacionales y las ventajas de construir puentes que lle-
ven nuestras técnicas, investigaciones y avances fuera de
nuestro país, mostrando que México tiene mucho que
aportar al mundo.

Este cambio no es una ruptura, por el contrario, repre-
senta la continuidad de un arduo trabajo de generaciones
de ortopedistas durante más de sesenta y un años. Es el
fruto de tanto esfuerzo el que nos permite seguir maduran-
do y evolucionando para responder a los retos de nuestros
tiempos con calidad científica, calidez humana y con el
respaldo de los años de experiencia y tradición.

Junto con la constitución del Colegio tenemos que
mencionar el Código de Ética Médica, y la aceptación de
esta Revista en el Index Medicus de la National Library of
Medicine. Ambos elementos nos colocan a la altura que se
amerita. Por lo mismo, queremos felicitar y agradecer a to-
dos aquellos que han contribuido, de una u otra manera,
con su tiempo y dedicación al logro de estos objetivos tan
trascendentes. Todos los ortopedistas podemos congratu-
larnos por este año tan productivo, y al mismo tiempo,
convocarnos para seguir nuestro camino en pro de la orto-
pedia, asumiendo, ante todo, las responsabilidades que van
aumentando en la misma medida en que seguimos cre-
ciendo.
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