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COMITÉ CIENTÍFICO

El Dr. Leonardo López Almejo, Presidente de nuestra Federación y el
Dr. Darío Esaú Garín Zertuche, Vicepresidente y encargado del Comité
Cientíﬁco, han logrado dentro de los proyectos de trabajo, consolidar el gran
prestigio académico de las actividades cientíﬁcas que tiene FEMECOT.
Es por ello que han decidido incrementar el número de módulos del mismo
Comité, con la ﬁnalidad de estructurar los programas académicos de
difusión de la ciencia y actualización hacia los ortopedistas. Renovándonos
con el
• Comité de Residentes.
• Comité de Historia y Arte.
En el mismo sentido, se abre nuevamente la invitación para todos los
cirujanos Ortopedistas de México para que, con su expertis, formen parte de
nuestro selecto grupo de Profesores FEMECOT.
No duden en contactarse y enviar su petición a los siguientes correos
electrónicos: comitecientiﬁco@femecot.com, dgarinmd@gmail.com
En México…. TODOS SOMOS FEMECOT

Los Webinar de la Federación, Encuentros regionales y Sesiones
académicas de los Colegios federados, tendrán puntos para la vigencia
de certiﬁcación para el ortopedista que cumpla los siguientes requisitos:
• Estar al corriente de cuotas en los 3 años previos a la celebración del
Webinar.
• Haber actualizado sus datos personales en la página de la Federación
www.femecot.com, e ingresar con su usuario y contraseña obtenidos
al portal de FEMECOT Virtual.
• Tener una permanencia mínima del 80% del tiempo de permanencia,
de la duración total del evento virtual al que asista.
• Contestar el cuestionario que aparece al ﬁnalizar el Webinar en caso de
cumplir con el tiempo de permanencia mínimo.
Los requisitos son validados en la plataforma de FEMECOT Virtual. Para
mayor información contactar a FEMECOT al correo electrónico de
comitecientiﬁco@femecot.com.

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
SESIONES MENSUALES
Debe asistir anualmente a 10 sesiones de los colegios federados que
cumplan con los requisitos de valor curricular, para la obtención del
puntaje asignado por CMOT.
WEBINAR FEMECOT
Debe asistir anualmente a 10 Webinar FEMECOT, para la obtención del
puntaje asignado por CMOT.
EN VIVO

ENCUENTROS REGIONALES
Debe cumplir con los requisitos de asistencia
de cada encuentro para obtener el valor
curricular asignado a cada uno.
¡Espera más noticias con la próxima entrega!
En México…. TODOS SOMOS FEMECOT

Recuerda que todos los Webinar FEMECOT pasados están disponible
para ser visualizados en cualquier momento, a un solo click entrando a
www.femecotvirtual.com o directamente en nuestro canal de YouTube:
1. Lesión de ligamento cruzado anterior
2. ¿Cómo formúlo mi pregunta de investigación?
3. Hernia de disco lumbar, Actualización
4. Puesta al día en lesiones del mango rotador
5. Estado del arte En FRACTURAS DE RADIO DISTAL
6. ¿Cómo obtengo mis mejores resultados en la ATC del paciente joven?
7. Pie plano del adulto, más allá de la disfunción del tibial posterior
8. Ortopedia Pediátrica: fractura supracondílea humeral en el paciente
pediátrico
9. Abordaje ortopédico del paciente con tumor óseo
10. FRACTURAS EXPUESTAS, Actualidades
11. Ortopedia regenerativa Y Ortobiológicos
12. ¿Cómo prevenir un caso médico legal en ortopedia?
13. Regreso al deporte posterior a una cirugía
14. Manejo actual del Genu Varo y dolor medial de rodilla
15. La evidencia, análisis práctico - Manejo de lesiones de cartílago
articular
16. Paradigmas en el manejo de la fractura toracolumbar
17. Puesta al día en fracturas de humero proximal
18. Rizartrosis, bases y actualidades en el manejo
19. Complicaciones en la artroplastia total de cadera ¿Cómo las resuelvo?
20. La osteoporosis en el paciente con fractura por fragilidad
21. Inestabilidad Patelofemoral Y Artrosis
22. ¿Cómo le hago para que mi manuscrito se publique?
23. Controversias en columna cervical traumática
24. Usos y abusos en la inestabilidad de hombro
La fuerza de nuestra Federación se encuentra en sus colegios, los cuales
están en cambio constante por medio de la visión de los nuevos
presidentes que toman la batuta. Les damos la bienvenida a los siguientes
presidentes que en fechas recientes asumieron el cargo:
DR. LEONCIO AUGUSTO
RODRÍGUEZ VALDIVIA
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA DE DURANGO, A.C.
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