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COMITÉ EDITORIAL
La revista Orthotips, órgano oﬁcial de
difusión cientíﬁca de la Federación te
beneﬁcia con modiﬁcaciones
estructurales y de contenido, como:
Modiﬁcaciones en tamaño y apariencia.
Inclusión de artículos originales,
casos clínicos, de revisión, meta
análisis, artículos de declaración de
posición y artículos de historia de la
ortopedia, con la ﬁnalidad de mejorar
la calidad y variedad de artículos que
nos provean una actualización más
pertinente a la altura de revistas con
Factor de Impacto.
El Editor en Jefe, el Dr. en C. José María Jiménez Ávila junto con el
Comité Editorial, realizan modiﬁcaciones a la plataforma de Medigraphic
siendo más amigable para el envío de tus artículos y su posible
publicación por parte de los autores, facilitando la evaluación y
retroalimentación por los revisores.
Si eres autor, regístrate en:
https://www.go.femecot.com/RegistroDeAutor
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Si quieres ver el contenido de nuestra revista
Orthotips, entra a:
https://www.go.femecot.com/RevistaOrthotips
Para más contenido digital entra a
www.femecot.com

El Comité Editorial liderado por el Dr. Víctor Toledo Infanson, abre la
convocatoria para que el ortopedista que desee realizar un proyecto de
investigación, pueda solicitar asesoría con los investigadores de tu
Federación, con la ﬁnalidad de apoyar en la metodología y sugerencias
cientíﬁcas para la culminación apropiada de tu proyecto. Para ello,
ponemos a tu disposición el siguiente correo:
revista.femecot@femecot.com
Asimismo recuerda que las
publicaciones te otorgan
puntos para tu vigencia de
certiﬁcación tramitada ante el
Consejo Mexicano de Ortopedia
y Traumatología A.C.
Nos encontramos trabajando
para el lanzamiento de nuestra
próxima publicación, el
s e g u n d o l i b ro F E M E C OT
Intitulado “Bioestadística sin
matemáticas ”, el cual será
publicado y distribuido a la
membresía próximamente.
¡Espera más noticias
con la próxima entrega!
En México…. TODOS SOMOS FEMECOT
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