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La organización de nuestro XXXI Congreso Mexicano de Ortopedia y
Traumatología que se llevará a cabo del 20 al 23 de octubre del 2021, ha
seguido su marcha de manera exitosa y sólida, con la visita del Consejo
Directivo de la Federación a la ciudad de Monterrey, sosteniendo reuniones
con el Comité Organizador y empresas locales con la ﬁnalidad de ajustar los
detalles necesarios y lograr la calidad que este evento necesita. Al respecto
deseamos agradecer la participación exponencial de los hasta ahora más de
1,500 médicos inscritos y la participación de las empresas y laboratorios,
los cuales han decidido apoyar la educación médica continua en México. En
virtud de lo anterior y con la participación de todos ustedes, “ya se tiene
asegurado el éxito de nuestro Congreso”.
Al día de hoy, tenemos conﬁrmada la participación presencial de más de 130
profesores de EFORT, SECOT, AO RECON, AO TRAUMA, AO SPINE, IOTA,
APOA, AAOS y FEMECOT entre otros profesores Nacionales e Internacionales
(de Sociedades y Asociaciones hermanas en Latinoamérica).
En México…. TODOS SOMOS FEMECOT

Deseamos dar a conocer a todos ustedes, las empresas que han decidido apoyar las
actividades académicas de nuestra Federación. Y además, estarán presentes en
nuestro magno evento.

De la misma forma, queremos compartirles que ya tenemos todo preparado para celebrar
nuestro Encuentro Regional Zona Centro-Occidente FEMECOT, “COMPLICACIONES
QUIRÚRGICAS: UN RETO ACTUAL DE LA ORTOPEDIA” el cual se llevará a cabo de
manera virtual los días 29, 30 y 31 de Julio 2021. Evento que además cuenta con el aval de
CMOT y se otorgarán puntos para la vigencia de certiﬁcación.
Los invitamos a inscribirse, ingresando a: https://www.registro.femecot.com
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