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Reseña de la XXV Jornada Nacional de Ortopedia

Fernando Torres Roldán*

Este 54 evento del Colegio Mexicano de Ortopedia es-
taba inicialmente programado para el mes de mayo 2009
en Acapulco Guerrero, habiéndose acordado con el grupo
de Mundo Imperial la renta del Centro de Convenciones
así como las habitaciones necesarias de la Jornada; sin em-
bargo, durante la segunda quincena de Noviembre de
2008, fuimos informados cuando ya teníamos el programa
científico bastante avanzado y acordado con más de 70
proveedores de la industria y farmacia afines a la ortope-
dia, de la negativa de continuar con los trabajos en Aca-
pulco por parte de la Directiva de Mundo Imperial, por ha-
berse inundado el Hotel, por lo que nos dimos a la tarea de
conseguir habitaciones en los Hoteles Princess, Camino
Real, Las Brisas y Hyatt Regency; no obstante, al haber
logrado lo anterior en un plazo de dos semanas, es decir
más de 400 habitaciones, nuevamente Mundo Imperial in-
formó la imposibilidad de llevar a cabo el evento en su au-
ditorio por tener serios problemas en su infraestructura;
este último hecho nos obligó a efectuar el cambio de sede,
con respecto a lo cual no quiero pasar por alto que no se
generaron pérdidas económicas directas con Mundo Impe-
rial, es decir, que no les hicimos pago alguno.

La sede alterna fue Ixtapa, no sin antes descartar me-
diante investigaciones y asistencia otros lugares como
León, Puebla y Veracruz; sin embargo, quien ofrecía de to-
dos ellos un Hotel completo fue Ixtapa Zihuatanejo, don-
de nuevamente reelaboramos nuestro plan de actividades
Académicas y Sociales, que gratamente debido al enorme
prestigio que tiene el Colegio Mexicano de Ortopedia con
la Industria afín, solamente dos empresas se retiraron y la

enorme mayoría se mantuvo colaborando con nuestro
evento, habiéndose programado para Mayo, donde hubo
nuevamente la necesidad ineludible de aplazarlo por la
contingencia epidemiológica de la influenza por el virus
AH1N1; cabe resaltar que esto ocurrió dos días antes de
que iniciara la Jornada, cuando ya se habían completado
los programas, reservado las habitaciones y comprado los
boletos de avión, así como elaborado toda la documenta-
ción necesaria y establecido los contactos con los Profeso-
res Nacionales e Internacionales y los Congresistas.

Se reprogramó la Jornada para los días del 16 al 20 de
Septiembre de 2009 con sede en el Hotel Meliá Azul Ixta-
pa, donde se pudieron ocupar 380 habitaciones, contando
con otras habitaciones en los Hoteles Emporio, NH y
Qualton. Programar tres veces una Jornada es un hecho
inédito en la historia del Colegio Mexicano de Ortopedia.

A pesar de lo anterior, la XXV Jornada Nacional de Or-
topedia se realizó esta vez puntualmente, cumpliendo con
casi la totalidad del Programa Científico y Social como se
muestra a continuación.

También hago de su conocimiento el deceso durante la
Jornada del «Dr. Santiago González Hernández» miembro
titular del Colegio y Profesor del evento, a cuya familia se
la auxilió para facilitar los trámites y traslado del cuerpo a
su lugar de origen en la ciudad de México.

Mérito especial tienen los Titulares del Capítulo y los
Profesores Nacionales que se adaptaron con profesionalis-
mo sin igual, a las solicitudes que les hice para que la Jor-
nada se llevara a cabo con éxito; agradezco a todos y cada
uno de ellos su esfuerzo y dedicación.

Académico Trabajos libres Registro

Simposio 2 4 Modalidad oral 2 9 Congresista 898
Curso Transcongreso 1 6 Modalidad cartel 4 5 Acompañante 113
Conferencias 8 Total 74 Expositor 348
Mesa Redonda 6 Mesa Directiva 1 0
Simposio Farmacológico 4 Comité Organizador 25
Reunión alterna 1 Profesores 177
Taller 1 Gran total 1,571
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Quiero hacer un reconocimiento especial al staff del
Colegio Mexicano de Ortopedia que me ayudó de manera
importante a cumplir la misión de organizar la «XXV Jor-
nada Nacional de Ortopedia».

Espero con lo anterior haber interpretado correctamente
las instrucciones y que el evento que me fue encargado

haya sido útil para el Colegio Mexicano de Ortopedia y
sus Congresistas; por mi parte agradezco la confianza de-
positada para dicha organización, que ayudó a mi realiza-
ción profesional, permitiéndome tener más amigos y fo-
mentar el crecimiento y prestigio del Colegio Mexicano
de Ortopedia y Traumatología, A.C.


