
III Encuentro  Nacional de  
Ortopedia

15 - 16 de OCTUBRE 2021 EN EL PARADOR MALAGA GOLF

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORTESISTAS PROTESISTAS



VISIÓN GENERAL

Tras el éxito de las anteriores ediciones, la
Federación Española de Ortesistas Protesistas
organiza el "III Encuentro Nacional de Ortopedia",
con el objetivo de reunir de forma presencial a los
principales actores de la ortopedia en nuestro país.

Un congreso imprescindible, donde se debatirá el
futuro de la Ortopedia con mesas redondas,
ponencias magistrales y se presentarán las
novedades del sector.

Un entorno único, cerca de la ciudad pero en un
paraje natural a pocos metros del mar. El lugar más
propicio para el reencuentro del sector de la
Ortopedia después de la crisis de la Covid-19.
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CREANDO CULTURA CORPORATIVA

LUGAR DE ENCUENTRO

La tercera edición del Encuentro
Nacional de

Ortopedia se realiza con el
objetivo de crear

un espacio para compartir,
fomentar redes de

negocio y apoyar la unión del
sector.

Compartimos conocimiento.
El congreso tendrá el objetivo de
trabajar de forma conjunta para

buscar nuevos caminos para
favorecer al sector de la Ortopedia

en los próximos años. Se realizará un
análisis de la situación actual y su
proyección en los próximos años. 

Las empresas fabricantes y
distribuidoras de Ortopedia
tendrán la oportunidad de

presentar sus novedades durante el
encuentro.

EXPOSICIÓN COMERCIALCONGRESO



MÁLAGA PARADOR GOLF

¿Cúando y
dónde?

15 y 16 de octubre 
El evento tendrá lugar en otoño del año 2021, en el
entorno de la Costa del Sol, buscando una
situación agradable con buena temperatura y
espacios abiertos, para llevarlo a cabo con total
seguridad.



INFORMACIÓN
PARA EL
PARTICIPANTE

El encuentro está dirigido a todas las ortopedias
asociadas a FEDOP.

Su objetivo es adquirir una visión clara de la situación de
la Ortopedia en nuestro país y las posibles vías de futuro
del sector.

También se persigue la unión del sector para obtener un
mejor porvenir y establecer colaboraciones y redes de
negocio, un encuentro presencial es el mejor entorno para
conseguirlo.



CONDICIONES DE LA
ASISTENCIA AL
ENCUENTRO

EL EVENTO ESTÁ DESTINADO A LOS ASOCIADOS

La Federación invita a un asociado por
cuota de afiliación a FEDOP. Incluye:
congreso, exposición comercial (dos días),
coffee break y comida de trabajo del día 15
y aperitivo del día 16.
Si desean asistir más de una persona, el
coste será de 75 € e incluirá los mismos
conceptos.
Las plazas serán limitadas y se asignarán por
orden de confirmación
El viernes 15 se ofrece una cena típica
opcional donde nos reuniremos con un
importe de 60 €.
El viaje y alojamiento será gestionado y
sufragado por el asistente. 



HOTELES CERCANOS

SOL GUADALMAR 

HOTEL MÁLAGA PICASSO

HOTELES CERCANOS CÉNTRICOS

HOTEL MÁLAGA PALACIO

HOTEL MOLINA LARIO

HOTEL SOHO BOUTIQUE
EQUITATIVA

HOTEL ROOM MATE VALERIA

Propuesta de hoteles
disponibles con sus enlaces,
clasificados en razón de su
cercanía al encuentro o del
centro de Málaga, que está
a 10 minutos.
Recomendamos no demorar
las reservas porque Málaga
es una ciudad con mucha
demanda en las fechas del
evento.

https://www.melia.com/en/hotels/spain/malaga/sol-guadalmar/index.htm?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
https://hotelmalagapicasso.com/es/
https://www.marriott.com/hotels/travel/agpmg-ac-hotel-malaga-palacio/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_NDIyOTE4Ny03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
https://www.hotelmolinalario.com/
https://equitativa.sohohoteles.com/
https://room-matehotels.com/en/valeria/


Mensaje del Presidente

Este encuentro tiene una especial relevancia;
supone el reencuentro del sector después de una
situación de crisis y además coincide con una
coyuntura de cambio muy importante para la
Ortopedia Española donde se están sentando las
bases de nuestro futuro. Por lo tanto es una reunión
imprescindible.

PABLO MARTÍN PÉREZ
ARAGUNDI



PARTICIPACIÓN

Si estás interesado en participar en el evento, rellena
el formulario y envíalo a fedop@fedop.org. Si tienes
alguna duda llama al Tel.: 915 716 640

Reserva tu alojamiento 

Te esperamos el 15 de octubre en Málaga
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tel:%20915716640


Muchas gracias

III ENCUENTRO NACIONAL DE ORTOPEDIA


