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Editorial

Mensaje de la Dra. Elva García Salazar.
Presidenta de la SMMFR 2004-2006

Agradezco a todos ustedes su presencia en el XXII Con-
greso de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabi-
litación y el XIX Congreso Mexicano de Medicina de Reha-
bilitación, celebrado en el World Trade Center de Boca del
Río, Veracruz, del 8 al 11 de noviembre de 2006, ya que este
evento fue el foro en donde se expusieron los proyectos de
investigación que cada uno de los médicos de las diferentes
Sociedades elaboran en forma concienzuda en las diferentes
Instituciones en donde laboran.

Fue muy gratificante constatar que cada día se incremen-
ta considerablemente el número y el nivel de los trabajos
presentados, sobre todo por la metodología científica utili-
zada en cada uno de ellos.

Debido a que la Sociedad Mexicana de Medicina Física
y Rehabilitación, A.C. tiene entre sus objetivos el mantener
actualizados a todos sus socios, consideramos que este tipo
de reuniones nos permitió cumplir ampliamente este com-
promiso.

En esta época de globalización, hoy más que nunca de-
bemos estar preparados para poder actualizar e impulsar a
los médicos de nuestra especialidad y darle las armas para
que puedan tener un desempeño excelente a favor de los
más necesitados, las personas con discapacidad.

Espero que el contenido de las presentaciones en este
evento haya sido de utilidad para todos los asistentes.

Reitero nuevamente mi agradecimiento por su colabora-
ción durante estos dos años en que he tenido el honor de
representar a nuestra agrupación y en particular su asisten-
cia a este evento de trascendental importancia, en donde

además estamos celebrando el cuadragésimo aniversario de
nuestra Sociedad y hemos tratado de que nuestros distingui-
dos visitantes se sientan como en su casa.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

Dra. Elva García Salazar
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