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III CONGRESO NACIONAL

Puesta en valor del sistema ortoprotésico
Jesús Burgos, presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, ha destacado la
necesidad de empoderamiento del sector, así como ha presentado los datos de una
encuesta sobre valoración de los servicios de ortopedia por parte de las personas
consumidoras.
Málaga, 15 de octubre de 2021. Durante este fin de semana se celebra en Málaga el III
Congreso Nacional de Ortopedia en un encuentro en el que Jesús Burgos, presidente de la
Unión de Consumidores de Málaga, ha tenido ocasión de participar en una de las principales
mesas redondas.
La intervención de Burgos, Puesta en valor del sistema ortoprotésico desde la perspectiva del
usuario, se ha centrado en situar la necesidad de empoderamiento del sector como
establecimiento sanitario, exaltando el valor que este servicio presta a la sociedad. “Es
necesario equiparar el servicio de ortoprótesis al de otros sectores, como el de la farmacia”, ha
explicado Burgos, al mismo tiempo que aprovechaba la ocasión para presentar los datos
obtenidos por la Asociación en la realización de una encuesta de valoración del sector llevada a
cabo en las últimas semanas.
Los resultados más significativos de esa encuesta destacan que más del 85% han accedido a los
servicios de una ortopedia en alguna ocasión, estando la gran mayoría bastante satisfecha con
los resultados. Más del 93% también ha asegurado que los servicios de ortopedia mejoran la
calidad de vida de las personas, principalmente en autonomía (74,3%), recuperación (66,2%),
prevención de nuevas patologías o agravamiento de las presentes (62,2%) o facilidad para el
cuidado de otros (59,5%).
También la gran mayoría considera que los productos de ortopedia deben ser suministrados
por técnicos especializados, así como que el asesoramiento debe producirse siempre por
profesionales.

Encuentro Nacional
La Federación Española de Ortopedia (FEDOP) ha organizado en Málaga este III Congreso
Nacional en un marco de especial, ya que, además de recuperar la presencialidad, coincide con
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una coyuntura de cambio muy importante para la Ortopedia española donde se están
sentando las bases del futuro del sector. Además, FEDOP recalca haber realizado este
Congreso en Andalucía por ser buen ejemplo para el sector respecto al resto del territorio
español (inversión por habitante; turnos rotatorios de guardias en hospitales o cobertura de
plantillas). Durante las dos jornadas también se presentarán las últimas novedades en
tecnología ortoprotésica.
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