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¡Tenemos una gran noticia!
Posterior a un minucioso análisis de todas las variables que implica la
organización y participación de los ortopedistas en el XXXI Congreso
Mexicano de Ortopedia y Traumatología, dentro de las que se
encuentran:
• Asistencia de cirujanos ortopedistas.
• Profesores Nacionales e Internacionales para el congreso.
• Estrictas medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19.
• Centro Internacional de Congresos (CINTERMEX).
• Industria hotelera, farmacéutica y proveeduría.
• Empresa de logística.
• Comité Organizador del Congreso.
Donde todos hemos cerrado ﬁlas para la realización de nuestro XXXI
Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología FEMECOT de
Forma Presencial del 20 al 23 de octubre del año en curso en el Centro
Internacional de Congresos de CINTERMEX en Monterrey, Nuevo León,
augurando al unísono el mayor de los éxitos, teniendo como fundamento
un programa académico de la mejor calidad, que se ha elaborado para
todos ustedes.
Si deseas inscribirte, ingresa a:

www.registro.femecot.com
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Monterrey, Nuevo León
“Un Impulso a la Ortopedia
y la Traumatología de México”

Para la realización de nuestro XXXI Congreso Mexicano de Ortopedia y
Traumatología FEMECOT 2021, tomaremos todas las medidas pertinentes
de seguridad para todos, dentro de las cuales están:
1. Registro previo y exclusivo en linea (antes del 15 de octubre de 2021).
2. Solicitaremos prueba PCR-COVID negativa a todos los asistentes, con un
lapso no mayor a 72 horas al inicio del congreso.
3. Agilidad en el acceso a las instalaciones del evento.
4. Cupo limitado.
5. Medidas de Bioseguridad para todos.
Nuestro objetivo, es brindarte seguridad y una educación médica continua.
En México…. TODOS SOMOS FEMECOT
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INDEXADO EN MEDIGRAPHIC

¿Por qué Investigar y Publicar en Ortopedia?
El ortopedista de excelencia, incorpora a su práctica diaria la Medicina Basada
en Evidencia y es capaz de realizar un análisis crítico de la validez y
aplicabilidad de lo que lee y a su vez generar nueva información, incorporando
los resultados de su trabajo y experiencia en su propia investigación al acervo
de información, de tal manera que se convierte en un eslabón en la cadena del
conocimiento.
Ortho-tips, es el órgano oﬁcial de difusión cientíﬁca de FEMECOT, y se
renueva para ti, con un mayor contenido académico y un nuevo formato.
Podrás publicar y consultar la editorial, artículos originales, artículos de
revisión, reporte de casos, declaración de posición, artículos de historia de la
medicina y la ortopedia, técnicas y procedimientos en cirugía ortopédica y
cartas al editor.
Descubre el nuevo formato digital, más amigable y con mayor contenido, que
puedes llevar a cualquier parte y puedes consultar desde cualquier
dispositivo.
Este número marca el inicio de una nueva era en la revista, con el simple
propósito de beneﬁciar a la comunidad ortopédica.

¡Espera más noticias en la próxima entrega!
En México…. TODOS SOMOS FEMECOT

