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COMITÉ CIENTÍFICO Y COMITÉ EDITORIAL
Tenemos el gusto de comunicarles que ha iniciado la difusión del segundo
libro de FEMECOT intitulado:

“BIOESTADÍSTICA SIN MATEMÁTICAS”
El impacto de la evidencia
De la misma forma ha sido enviado a
la membresía el número 3 de la
revista Orthotips.

Estamos agradecidos por el éxito
obtenido en el Curso Internacional
virtual “Estrategias actuales en el
diagnóstico y manejo de
osteoporosis” que se llevó a cabo
el 13 y 14 de agosto con una
a s i s te n c i a e n v i vo d e 1 , 2 8 5
asistentes de 17 países de América
y Europa. El Curso se encuentra
On-Demand con un total de 10
módulos y con valor curricular de 6
puntos ante el CMOT hasta el 1ro
de septiembre; aún está a tiempo
para inscribirse:

https://femecot.net/amgen
En México…. TODOS SOMOS FEMECOT

CURSO INTERNACIONAL VIRTUAL
ESTRATEGIAS ACTUALES EN DIAGNÓSTICO
Y MANEJO DE OSTEOPOROSIS
ON-DEMAND hasta el 1 de Septiembre, 2021
*con valor currcular

Continuamos con la organización de nuestro XXXI Congreso Mexicano de
Ortopedia y Traumatología FEMECOT, que se llevará a cabo del 20 al 23 de
octubre del 2021, en el Centro Internacional de Negocios Monterrey
(CINTERMEX).
Hasta este momento se tienen inscritos 2,019 médicos ortopedistas y la mayor
parte del área comercial; aún está a tiempo de inscribirse, descubre más en:
https://congresoanual.femecot.com/

En México…. TODOS SOMOS FEMECOT

CONVOCATORIA DE TRABAJOS LIBRES
La Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología A.C.
(FEMECOT), invita a médicos ortopedistas y traumatólogos nacionales e
internacionales, residentes de la especialidad y médicos de especialidades aﬁnes, a
presentar los resultados de sus proyectos de investigación en nuestras sesiones de
trabajos libres y compartir su experiencia de manera presencial en nuestro XXXI
Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología FEMECOT, que se llevará a
cabo del 20 al 23 de octubre del 2021 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
México. Donde se ofrecerá la más alta calidad en educación médica e investigación
cientíﬁca.
Todos los resúmenes deben registrarse y enviarse a través de la página web de la
Federación. Consulte la convocatoria en: https://femecot.com/trabajoslibres/
La fecha límite de envío de resúmenes es el 15 de septiembre de 2021 a las 23:59
horas (CDMX).

Espera nuestro próximo 30° Webinar FEMECOT y el 4° Webinar Escuela de
Residentes.
Visita la página web de la Federación en www.femecot.com y descubre de todo el
contenido que FEMECOT tiene para que en estos tiempos de pandemia puedas
tener una educación médica continua.

La Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y
Traumatología, A.C. FEMECOT, te invita al
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FEMECOT A.C.
Suscribete a nuestro canal y siguenos
en nuestras redes sociales

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

