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La mesa directiva informa a todos sus socios de las accio-
nes realizadas durante su gestión.

Sede

Para el óptimo funcionamiento de las instalaciones de la sede
se realizó en forma constante su mantenimiento y conservación,
se adaptó un cuarto específico como almacén. Se adecuó la ofi-
cina mejorando su presentación, se actualizó el equipo de cóm-
puto haciéndolo compatible con Internet, se contrató línea tele-
fónica, se adquirió fax e impresora de inyección.

Las aportaciones del congreso se aplicaron en: modifica-
ciones arquitectónicas tales como la remodelación y equipa-
miento de la cocineta y la barra de alimentos, modernización
del sistema de iluminación, adquisición de mobiliario de ofi-
cina, equipo de cómputo portátil (laptop) y cañón.

Sesiones

Se abordaron temas científicos relacionados con el diagnós-
tico y tratamiento de las diversas patologías que se manejan en
nuestra especialidad. Se incluyeron aportaciones de disciplinas
afines que buscan la mejoría de los procesos de atención médi-
ca integral como son: Investigación, antropología médica, epi-
demiología, bioingeniería, medicina basada en evidencias, eco-
nomía de la salud y calidad de la atención médica.

Jornadas

Durante el desarrollo de las XV y XVI Jornadas Naciona-
les ingresaron 52 socios. En las jornadas extraordinarias par-
ticiparon 12 médicos lo que permitió integrar al seno de nues-
tra sociedad a 64 nuevos socios.

Difusión

Nuestra sociedad participó en la Expo Hospital 1999 y
2000 en el World Trade Center de la ciudad de México, se
contó con un stand en el cual se difundió nuestra especiali-
dad al personal médico y público en general.

Educación médica continua

Con la finalidad de coadyuvar en el proceso de actualiza-
ción de nuestros agremiados, la mesa directiva organizó los
siguientes eventos:
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• La preparación de un trabajo científico.
• Síndrome doloroso lumbar.
• Manejo rehabilitatorio del paciente quemado.
• Taller demostración de Botox.

Representación de la sociedad

La Sociedad tuvo presencia en los eventos más importan-
tes relacionados con la especialidad:

Seminario interinstitucional.
Experiencias en rehabilitación.
Cursos.
Diagnóstico y tratamiento del hombro doloroso.
Avances en rehabilitación.
Diagnóstico y tratamiento del síndrome doloroso cervical.
Técnicas de movilización ósea de columna cervical.
VII Curso Taller Rehabilitación Respiratoria INER.
Asambleas.
Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación.

Congresos

XVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Re-
habilitación.
I Congreso Cubano de Medicina de Rehabilitación.
Sesión médica del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Foros con la población discapacitada IMSS.

Participación con otras sociedades

Se participó con temas selectos de la especialidad en los
siguientes eventos:

II Congreso de la Asociación Mexicana de Cirugía de la
     Mano.

XXV Congreso Nacional de Ortopedia.
I Congreso de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
XX Jornadas de la Sociedad Mexicana de Ortopedia.
I Curso Conjunto con la Sociedad Mexicana de Medicina
Familiar.

Capítulos de la Sociedad Mexicana de
Medicina Física y Rehabilitación

Esta actividad fue considerada prioritaria por la presente
mesa directiva, se consideró fundamental trabajar en forma
conjunta y lograr incrementar su número.
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Se asistió a los siguientes cambios de mesa directiva.
Capítulo Oaxaca
Capítulo Durango
Capítulo Coahuila
Capítulo Michoacán y
Toma de protesta del capítulo Durango

Actividades conjuntas de la sociedad
y los capítulos

Reunión Foránea organizada por el capítulo Estado de
México.

Primera Reunión Nacional de Capítulos en México, D.F.
Primera Reunión Regional de Capítulos de la zona centro
en la ciudad de Morelia, Mich.
Segunda reunión regional de capítulos de la Zona Norte
en Durango, Dgo.

En estos eventos se dio la bienvenida al seno de nuestra
sociedad a los capítulos de San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa,
Tamaulipas y Zacatecas.

Información relevante

Durante la presente gestión existieron hechos inéditos que
consideramos de interés dar a conocer a nuestros socios.

En la sesión dedicada a votaciones para la elección del
vicepresidente de nuestra sociedad, se presentó la renuncia
del vicepresidente en funciones.

En fecha posterior renunció el vicepresidente electo.
Lo anterior obligó a efectuar una sesión de trabajo con

los presidentes de los capítulos para realizar la adecuación
de los estatutos que nos rigen y definir el procedimiento a
seguir para las elecciones futuras.

Durante una plenaria del congreso se informó puntual-
mente sobre los motivos de ambas renuncias y se proce-
dió a elecciones con la participación de todos los médicos
asistentes.

Durante el Congreso se dio la bienvenida al capítulo Hi-
dalgo.

XVI Congreso Mexicano de Medicina de
Rehabilitación

“El Congreso del Milenio”

Se celebró en la ciudad de Acapulco, Gro., del 8 al 12 de
Noviembre del 2000, con la participación de profesores na-
cionales e internacionales de reconocido prestigio.

La mesa directiva felicita a la Dra. Elva García Salazar presiden-
ta del Congreso y a su comité organizador por el éxito alcanzado, en
la actividad científica más importante de nuestra sociedad.

Revista

Se modificó formato y presentación de nuestra revista, la
cual se continuó publicando en forma ininterrumpida, está
por publicarse el último número de esta gestión.

Registros oficiales

Se tramitó y consiguió:

• Registro de derechos de autor.
• Certificado de licitud de título.
• Certificado de licitud de contenido.
• Constancia de registro de derechos de autor (ISSN)

Agradecimientos

Con la finalidad de evitar omitir a algunos importantes
colaboradores de nuestra gestión, la mesa directiva desea
agradecer a todos aquellos que con su participación, entu-
siasmo y trabajo hicieron posible los avances descritos.

Muchas gracias a los directivos de instituciones, presidentes de
capítulos, jefes de enseñanza, profesores y a nuestros socios activos.

Nuestro reconocimiento a la colaboración y apoyo de nues-
tros proveedores.

Un agradecimiento especial para nuestro presidente fun-
dador Dr. Luis Guillermo Ibarra I. Su apoyo y colaboración
fueran fundamentales para cumplir muchas de las metas y
objetivos de la presente mesa directiva.


