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Editorial

Bienio 2008-2009
En busca de la excelencia
Eduardo G Carriedo Rico*
Durante estos últimos dos años se cumplieron a cabalidad todas las Sesiones Académicas y los Cursos, iniciando
–tan sólo por citar dos ejemplos– con el Congreso en el
Centro Banamex, presidido por la Dra. Martha Álvarez
Martínez y finalizando con el magnífico evento del mes de
Noviembre pasado, con el Curso de Hombro y Codo, bajo
la dirección del Dr. Jorge Morales Villanueva. En cada
Curso, siempre estuvo presente nuestra Mesa Directiva y el
apoyo incondicional de los directores de Comités. Todos
colaboraron en muchas ocasiones hasta muy tarde, tan
sólo por la satisfacción del deber cumplido. Ahora muchos
de ellos ya trabajan en la organización del Congreso 2010,
a celebrarse en el Centro Banamex.
Quiero aprovechar este medio para agradecer a todo el
staff del Colegio, dando en muchas ocasiones más del
100% en dedicación y tiempo, sin importarles la hora de
salida o la distancia o ayudando al montaje y la atención
en los distintos stands en los diferentes Congresos, tanto
nacionales como internacionales. Gracias a Magda, Martha, Evangelina, María Fernanda, Claudia, Susana, Dra.
Iriabeth; Ramón, Diego, Yoab y Arturo, por el gran cariño
que le dieron al Colegio estos dos años; pero sobre todo,
gracias a todo ustedes estimados colegas por mantener la
unión de nuestro Colegio y por su valiosa ayuda en la búsqueda constante de la excelencia.
Permítanme terminar con una frase de Oprah Winfrey:
«La verdadera integridad consiste en hacer lo correcto
aun a sabiendas que nadie se enterará».

Queridos miembros del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, me es grato saludarles a propósito
del cambio del Consejo Directivo de nuestro Colegio, la
transferencia de la venera correspondiente y de la toma de
protesta del nuevo Presidente del Colegio y de su Consejo
Directivo. Una felicitación a todos ellos.
Después de casi dos años de intenso trabajo durante
nuestra gestión, donde los principales objetivos fueron la
unión de nuestros miembros, el aumento de la membresía,
el fortalecimiento de la calidad académico-profesional de
nuestros agremiados y de conseguir que la gran mayoría se
colegiaran; hemos dado por concluida nuestra gestión con
una gran satisfacción. Uno de los trabajos que merece la
pena resaltar fue el de dejar al menor número de miembros
fuera de la Sociedad, ahora Colegio, para lo cual tuvimos
que resolver deficiencias que habían dejado los abogados
y fue por ello que tuvimos que retrasar por unos meses el
trámite de colegiación, que al final llevamos a un feliz término frente a la Secretaría de Educación Pública y su registro ante notario. Ahora somos ya formalmente un Colegio Médico.
Nos enfrentamos a problemas y retos, como el brote de
influenza con el virus A H1N1, que nos obligó a diferir
nuestra Jornada en Ixtapa, Zihuatanejo, la cual gracias al
trabajo de varios de los miembros del Colegio y en especial al Dr. Fernando Torres Roldán, pudo llevarse a cabo
en el mes de Septiembre, siendo un éxito desde el punto
de vista científico, financiero y social.
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