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Retomando el buen ritmo de trabajo del Consejo Directivo de FEMECOT, se
llevaron a cabo varias jornadas de trabajo que consistieron en:
Visita a las 6 regiones geográﬁcas del país con la ﬁnalidad de explicar los proyectos
de trabajo que se realizarán durante los años 2022 y 2023, con una participación
activa de 60 de los 64 presidentes de Colegios que comprende nuestra Federación
que de forma presencial y virtual dan visto bueno y apoyan las actividades del
Consejo Directivo.
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Reunión en el Senado de la
República con la Senadora
Margarita Valdez Martínez,
presidente de la Comisión
de Salud con el objetivo de
avanzar en la iniciativa de
Ley en la cual se pretende
cambiar la tendencia actual
d e c a t a l o g a r u n d e l i to
doloso a un delito culposo
hacia el médico.
Se realizó una visita de trabajo consistente en
organización y supervisión del recinto donde
tendrá lugar nuestro XXXII Congreso
Mexicano de Ortopedia y Traumatología
FEMECOT, que se llevará a cabo del 26 al 29 de
octubre del 2022, en el World Trade Center de
Veracruz, Ver.

Tenemos el placer de presentar al nuevo Editor en Jefe de la revista Orthotips el
Dr. José Félix Vilchez Cavazos, a quien le deseamos el mejor de los éxitos con
nuestra prestigiosa revista de difusión cientíﬁca.
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