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VIVIR EN GRANADA

M. V. GRANADA

El sector de la ortopedia, repre-
sentado por Fedop, considera
imprescindible que se ofrezca
una información precisa y deta-
llada a los pacientes sobre el
mejor procedimiento para su
dolencia, las ventajas de ser tra-
tado por un ortopeda profesio-
nal frente a los problemas que
puede causar dirigirse a un sa-
nitario no cualificado, sin la ex-
periencia suficiente o sin el títu-
lo o la licencia correspondiente.
Es por ello que el sector ha lan-
zado una campaña para con-
cienciar a la población con una
serie de recomendaciones para
los usuarios de cara a las buenas
prácticas y a la necesidad de
comprar en tiendas con la regla-
mentación y la especialización
adecuada frente a los grandes
comercios.

En este sentido, desde Fedop
destacan que “un técnico orto-
protésico tiene una formación
reglada de grado superior que
se traduce en 2.000 horas de es-
tudio y que incluye prácticas
con casos reales”. Así, señala
que tras conseguir el título el
profesional adquiere las destre-
zas y los conocimientos necesa-
rios para diseñar ortesis, próté-
sis externas y productos de apo-
yo, adaptados a las característi-
cas anatomofuncionales, psico-
lógicas y sociales de cada usua-
rio, ajustándose a la prescrip-
ción facultativa. Además, ela-
bora productos ortoprotésicos

garantizando las características
y prestaciones contempladas en
la normativa vigente de forma
que no comprometan la seguri-
dad y la salud de los pacientes,
teniendo en cuenta la toxicidad
y biocompatibilidad de los ma-
teriales y eliminando riesgos
asociados a una mala adapta-
ción por tamaño o morfología.

Por todo ello, Fedop defiende
que el ortopédico es el profesio-
nal que puede realizar trabajos
de: ortesica, protésica y adapta-
ciones. En este sentido, la Fede-
ración Nacional de Ortesistas
Protesistas ha iniciado esta se-
mana una campaña en redes so-
ciales bajo el hashtag #Ortope-
diaEnOrtopedias para poner en
valor el trabajo y la experiencia
del profesional ortoprotésico.
El objetivo, apuntan, de esta
campaña es defender al pacien-
te “tanto en materia preventiva
como para conseguir el objetivo
de la profesión”.

La Fedop considera que es im-
portante “velar por la atención
al paciente, porque hay profe-
sionales, como los farmacéuti-
cos que no tienen ni la forma-
ción ni la experiencia adecuada
para la mayoría de los trata-
mientos donde la ortopedia es
un factor clave para la recupe-
ración del paciente y la mejora
de la calidad de vida. De este
modo, según la legislación vi-
gente, una farmacia puede te-
ner una sección de ortopedia si
cuenta con las licencias oportu-
nas para habilitarla.

Campaña por
la ortopedia
con formación
● Bajo el lema ‘Ortopedia en ortopedias,

el sector pretende poner en valor su

trabajo y experiencia profesional usando

como herramienta las redes sociales

Las imágenes que apoyan la campaña de la Federación
Nacional de Ortesistas Protesistas en redes sociales.

Abierto el
plazo del
concurso de
cortos de
Monachil
M. V. GRANADA

El Ayuntamiento de Monachil,
desde su concejalía de Juven-
tud, ha puesto en marcha el IV
Concurso Juvenil de Cortome-
trajes Fantásticos, dirigido a jó-
venes de entre 16 y 35 años,
para el que ya se ha abierto el
plazo de inscripción de traba-
jos. Esta edición espera supe-
rar los 15 cortos que el año pa-
sado participaron en el concur-
so, en los que, aunque la temá-
tica era fantástica, se aborda-
ron temas como la crítica social
o los problemas a los que se en-
frentan cada día los jóvenes.

La fecha máxima para la en-
trega de obras es el 10 de di-
ciembre a las 14:00 horas, y

los trabajos deberán dirigirse
a la Casa de la Cultura, o a la
oficina de Registro del Ayun-
tamiento de Monachil. Tam-
bién se pueden entregar en los
Ayuntamientos de Cájar, Hué-
tor Vega y La Zubia.

La gala de proyección y en-
trega de premios será el vier-
nes 13 de diciembre en el Au-
ditorio Jorge García Tudela
(en la Casa de la Cultura de
Monachil), y posteriormente
por primera vez se proyecta-
rán cortos de directores gra-
nadinos. La iniciativa cuenta
con el apoyo del Instituto An-
daluz de la Juventud. El géne-
ro de las obras será fantástico
en cualquiera de sus vertien-
tes, y todos los directores que
presenten obras deben ser re-
sidentes en la provincia.

Las obras se podrán

presentar hasta el

10 de diciembre y la

temática es la fantasía


