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«Yo dormía y soñé que la vida era alegría, me desperté y vi 
que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio 
era alegría».

Rabindranath Tagore

Estimados socios

Me parece que fue ayer cuando tomé protesta como Presidenta 
de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, 
sin embargo, ha transcurrido un bienio. Un bienio que con-
sidero que fue muy productivo, gracias a la participación de 
los integrantes de mi Mesa Directiva, a quien les agradezco 
su colaboración, ya que cumplieron responsablemente con 
su cometido.

Considero, que tuve la oportunidad de haber implantado 
cambios muy importantes en nuestra organización, como el 
difundir internacionalmente a nuestra Revista Mexicana de 
Medicina Física y Rehabilitación en el XXIV Congreso de 
AMLAR, en Cartagena de Indias, Colombia, donde pude 
promoverla como la mejor Revista en materia de Rehabili-
tación en idioma español, tanto por contar con su registro en 
16 bibliotecas e índices electrónicos en Internet como por 
demostrar estadísticamente, que a través del Internet tiene 
más de 400 visitas y 300 artículos consultados en versión 
completa (PDF), diariamente, en más de 90 países, logrando 
convencer a los Presidentes de las Sociedades de Medicina 
Física y Rehabilitación de Latinoamérica que sus socios en-
víen artículos para publicarlos en nuestra Revista.

Por esta razón, 4 médicos fisiatras de gran prestigio de los 
países de Colombia, Uruguay, USA y Venezuela aceptaron 
ser revisores externos de los artículos de nuestra Revista y 
colaborarán con nosotros a partir del próximo bienio.

Asimismo, durante la Asamblea realizada en nuestro 
XXI Congreso Mexicano de Medicina de Rehabilitación en 
Cancún, Quintana Roo, el Dr. Alberto Esquenazi nos ofreció 
publicar anualmente, en forma exclusiva a partir de 2011, 
los mejores artículos de nuestra Revista en uno de los volú-
menes de la Revista PM&R, the Journal of Injury, Function 
and Rehabilitation, que es la Revista Científica Oficial de la 
American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation.

Se logró implementar la página Web de la Sociedad 
obteniéndose en el bienio más de 9,000 visitas, mejorando 
considerablemente la comunicación con los socios.

Se realizó la 1ª Jornada Nacional Extraordinaria de Mé-
dicos Rehabilitadores el 27 de marzo de 2010 para aquellos 
Médicos Especialistas de Medicina de Rehabilitación que no 
pudieron ingresar a la Sociedad al finalizar su especialidad. 
Cabe mencionar que anteriormente los Médicos Rehabilita-
dores se inscribían a la Sociedad y no se certificaban, por ese 
motivo cuando el Dr. Juan Manuel Guzmán González era el 
Presidente de la Sociedad y la Dra. Edna Berumen Amor era 
la Presidenta del Consejo, consideraron como estrategia es-
tablecer como requisito, que para ingresar a nuestra Sociedad 
se debería estar certificado, cambiándose los estatutos de la 
Sociedad para estos fines, lamentablemente, ahora al médico 
rehabilitador sólo le preocupa estar certificado y no ingresa a 
la Sociedad. Actualmente existen 1,300 médicos rehabilitado-
res certificados en el país, de los cuales solamente 523 están 
asociados y de éstos solamente 163 son socios activos o sea 
que participan y pagan su anualidad. Por lo que considero esta 
situación como un área de oportunidad para que se resuelva 
en el próximo bienio, ya que necesitamos estar más unidos.

Por primera vez se otorgaron Diplomas de Socio Activo 
a todos aquellos socios que pagaron su anualidad, ya que es 
la comprobación oficial ante el Consejo para incrementar la 
calificación en su recertificación.

Finalmente, se realizó exitosamente el XXI Congreso 
Mexicano de Medicina de Rehabilitación, el «Congreso del 
Bicentenario» del 20 al 23 de octubre de 2010 en Cancún, 
Quintana Roo, donde tuvimos excelentes profesores nacio-
nales e internacionales a quienes se les otorgó la Moneda 
Conmemorativa Bicentenario por su participación.

Asimismo, en el Congreso del Bicentenario, se instituyó 
el premio «Dr. Juan Enrique Quintal Velasco», en memoria 
de nuestro inolvidable maestro y como recuerdo de la rota-
ción que los residentes del Hospital «20 de Noviembre» del 
ISSSTE realizaban en Puerto Rico para aprender las técnicas 
de los estudios de electromiografía, con el Dr. Florencio Sáenz 
Jr., quien pagaba el hospedaje y la alimentación.

El premio se otorgará al médico rehabilitador titular o 
autor principal del trabajo de investigación en la modalidad 
oral que obtenga el Primer Lugar en los Trabajos Libres, 
premio que consiste en el pago de la inscripción y hospedaje 
para que asista al 6º Congreso Mundial de la Sociedad de 
Medicina Física y Rehabilitación que se llevará a cabo del 
12 al 16 de junio de 2011 en el Centro de Convenciones de 
Puerto Rico.

El Premio «Dr. Juan Enrique Quintal Velasco» será 
otorgado por la Sociedad Mexicana de Medicina Física y 
Rehabilitación en forma permanente, como un compromiso 
para motivar la investigación en los médicos rehabilitadores 
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mexicanos y para que tengan la oportunidad de asistir a los 
Congresos Mundiales.

Por lo antes expuesto, me permito comentarles, que he 
disfrutado plenamente mi nombramiento, ha significado una 
gran satisfacción personal y una meta importantísima en mi 
vida profesional… cumplida.

Sin embargo, no es suficiente para lo que requiere la Socie-
dad, porque necesitamos el esfuerzo de todos para engrandecer 
a nuestra especialidad y dignificar a los profesionales que la 
practican, para mejorar la cultura de la Rehabilitación en la 

población mexicana y beneficiar a las personas que sufren 
algún tipo de discapacidad con una atención médica rehabi-
litatoria integral de la más alta calidad y con un gran espíritu 
de servicio, porque son nuestra razón de ser.

«La Sociedad somos todos»

Dra. Susana González Ramírez
Presidenta de la Sociedad Mexicana
de Medicina Física y Rehabilitación.


