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La Junta Directiva está organizada en diversos comités que tienen sus funciones 
muy específicas COMITÉ CIENTIFICO: Compuesto por: 
FT. Adiela Estrada Casas, FT. Camilo Zapata, FT Carolina Molano, FT Catherine 
Escobar. 

 
Programación: Segundo semestre de 2017. 
Conferencia bimensual: manejo médico quirúrgico y terapéutico de la artritis 
reumatoidea. 
Fecha: 18 octubre de 2017. 
Asistencia: 13 presenciales 106 inscritos al webinar 

 
Congreso Sudamericano Buenos Aires 
Fecha octubre de 2017. 
Con la participación de la FT Adiela Estrada Casas quién nos cuenta su experiencia 
como invitada en representación de Colombia. 
Asistieron también países como: Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, Brasil, 
Chile, y Guatemala teniendo el honor de que nuestra representante por Colombia 
Adiela Estrada fue nombrada presidenta de la Asociación y como es potestativo del 
presidente nombrar al secretario Adiela Estrada hace el nombramiento al FT Camilo 
Zapata para que Junto con el Doctor Jairo Gomes y el Doctor Naquira actual 
presidente de ASOCIMANO realicen un excelente trabajo en equipo. 

 

 

Programación primer semestre de 2018. 
Manejo médico del síndrome del opérculo torácico 
Fecha: 22 de febrero de 2018 
Asistencia: 15 presenciales y 68 inscritos webinar 
 
Segunda jornada de actualización terapéutica de hombro 
Fecha: 27 y 28 de abril 
 
Conferencia bimensual 
Tema: por definir 
Fecha: junio7 de 2018 
 
Programación segundo semestre de 2018. 
34 Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de cirugía de la mano y 
9 congreso nacional de la asociación Colombiana de terapeutas de la mano. 
Fecha: agosto 22-25 en Medellín 
 
7 curso internacional bienal capítulo de hombro y codo  



Fecha: octubre 25-27 en Cartagena 
 
COMITE PAGINA WEB: Compuesto por: 
FT. Carolina Molano 
TO Paola Bernal 
 
La FT Carolina Molano presenta el siguiente informe: 
Hasta el momento las acciones han estado encaminadas a mantener   
actualizada la información en la página web y redes sociales. Sugiere crear 
nuevas estrategias para que las personas visiten la página web. 
Así mismo se hace la invitación a que todos los miembros de ASCOTEMA 
tengan una participación más activa en redes sociales. 
 
COMITÉ INTERNACIONAL: Compuesto por: 
 
FT Xiomara Flores 
FT Carolina Molano  
El respectivo informe del comité internacional por parte de la FT Xiomara 
Flores no pudo ser leído en su momento por inconvenientes de índole 
personal, a lo que los asambleístas sugieren que dichos informes se deben 
enviar con anterioridad. 

 

 

 


