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«Por la excelencia, a través de la 
Educación Médica Continua»

Estimados socios fue un gran placer y un verdadero honor haberlos repre-
sentado durante este periodo que llega a su fi n (2011-2012).

A continuación presento informe de lo realizado a través de estos 
dos años. Dentro de los objetivos planteados en la sesión plenaria de 
octubre 2010 en Cancún: 1. promover la actualización de los socios, 
2. continuar con la Asociación de Médicos de la Especialidad, 3. 
reestructurar los estatutos de acuerdo a las necesidades actuales; les 
comento lo siguiente:

El primer objetivo se cumplió cabalmente, 19 sesiones ordinarias 
de educación médica continua con temas actuales e interesantes con 
ponentes de alta calidad científi ca, con un promedio de 30 asistentes por 
sesión. Dos sesiones fueron sociales, una extraordinaria, una plenaria, 
una informativa, una jornada académica, dos jornadas nacionales de 
médicos residentes, cuatro jornadas nacionales extraordinarias y una 
jornada nacional de especialistas egresados de los cursos de alta espe-
cialidad, así como el XXII Congreso Mexicano de Medicina Física y 
Rehabilitación en Boca del Río Veracruz.

En este mismo rubro se llevó a cabo en enero 2012 el Primer Sim-
posio Nacional de Médicos Residentes, así como diferentes actividades 
académicas: un taller de tres días y 14 sabatinos, con asistencia promedio 
de 30 socios activos y en adiestramiento; entre ellos: metodología de 
la investigación y bioestadística en cuatro módulos, coordinado por 
la Doctora María del Carmen Rojas Sosa, «Evaluación de diferentes 
modalidades del paciente con espasticidad: escala SIVANES» por el 
Dr. Jorge Hernández Sánchez, «Aplicación de toxina botulínica de 
pacientes con parálisis cerebral» por el Dr. Fernando García Jasso, 
«Importancia de la rehabilitación laboral» por el Dr. Jorge Hernández 
Wence, «Aplicación de toxina botulínica en distonía y blefaroespasmo» 
por el Dr. Salvador Santamaría, «Taller práctico de ortesis para pacientes 
con quemaduras» por el Dr. Jesús Velázquez García, «Taller práctico 
de aplicación de toxina botulínica con espasticidad y distonía» por el 
Dr. Jorge Hernández Sánchez, «Prescripción de ortesis y prótesis» 
coordinado por la Dra. María Elena Mazadiego González y el taller 
«Infi ltraciones para manejo de dolor» que se llevó a cabo del 17 al 19 
de mayo 2012 coordinado por la Dra. Joyce Bolaños Rodríguez. Así 
como los Simposios: «Rehabilitación pulmonar», coordinado por la 
Dra. Susana Galicia Amor, «Manejo integral del paciente con quema-
duras», coordinado por el Dr. Jesús Velázquez García, «Rehabilitación 
neurológica» por el Dr. Jorge Hernández Franco.

La Jornada Académica que se organizó el 16 de julio 2011 para 
festejar el 45 Aniversario de Nuestra Sociedad, se realizó en la Acade-
mia Mexicana de Cirugía, en la que notables socios como: Dra. Edna 
Berumen, Dr. Juan Manuel Guzmán González, Dr. Ángel Óscar Sánchez 

Ortiz, Dra. María de la Luz Montes Castillo, Dr. Alejandro Medina Salas 
y Dr. Francisco J. Ochoa Carrillo, invitado de honor participaron con 
excelentes conferencias magistrales.

En la Sesión Extraordinaria que tuvo efecto el 7 de noviembre 2012 
en el Auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía, se entregó mere-
cido reconocimiento al Dr. Alfonso Tohen Zamudio †, Dr. Guillermo 
Ibarra Ibarra, y al Dr. Juan Manuel Guzmán, otorgado por la Asociación 
Médica Latinoamericana de Rehabilitación (AMLAR) durante el XXV 
Congreso de la AMLAR 2012 en República Dominicana. Reconoci-
miento que hizo extensivo nuestra sociedad por su labor en benefi cio de 
nuestra especialidad a lo largo de su trayectoria y como presidentes de 
AMLAR y de nuestra sociedad. Así mismo se otorgó reconocimiento al 
Dr. Francisco J. Ochoa Carrillo, presidente de la Academia Mexicana de 
Cirugía por su apoyo y aportación a nuestra sociedad durante su gestión.

Para dar cumplimiento al segundo objetivo de continuar con la Aso-
ciación de Médicos de la Especialidad, se realizó la XXVII y XXVIII 
Jornada Nacional de Médicos Residentes con el ingreso de 65 nuevos 
socios, así como las II, III, IV y V Jornada Nacional Extraordinaria en 
las que ingresaron 29 nuevos socios y la Primera Jornada Nacional de 
Especialistas Egresados de los Cursos de Alta Especialidad en la cual 
se dio la bienvenida a 12 colegas.

El objetivo de reestructurar los estatutos a necesidades actuales se 
quedó con un avance del 30%, ya que se inició la revisión de las pro-
puestas enviadas por algunos socios y las vertidas por los integrantes 
de la mesa directiva.

Dentro de las acciones realizadas se continuó y mejoró la página 
web en la que actualmente se encuentra la relación de socios que logró 
integrarse con los datos aportados por nuestros mismos socios, ya que 
hasta esta gestión se inició con la integración de archivos en electrónico.

A partir de esta gestión se implementó el programa en línea para 
evaluar los trabajos de investigación de los médicos residentes que 
egresan cada año del curso de especialidad, se graba y se publica en la 
página web el video de la presentación de los trabajos de investigación 
por cada médico residente; se graba y se publica en video las sesiones 
ordinarias y todas las actividades académicas que realiza la sociedad.

Durante esta gestión se dio el aval a cuatro actividades científi cas en 
materia de rehabilitación favoreciendo el intercambio científi co interdis-
ciplinario. Se gestionaron becas en algunos cursos y congresos, benefi -
ciando a aproximadamente 15 socios activos y socios en adiestramiento.

Dentro de otras actividades consideradas como logros nacionales 
mencionaré las más relevantes:

1.  Se conformó la Comisión de Medicina Física y Rehabilitación en la 
Academia Mexicana de Cirugía, con la participación de distinguidos 
miembros de nuestra Sociedad, como son: el Académico Dr. Juan 
Manuel Guzmán González, Dra. Elva García Salazar, Dra. Irene 
Rodríguez Ramírez, Dra. Lucía Allen Hermosillo, Dra. María de 
la Luz Montes Castillo, Dr. Ignacio Devesa Gutiérrez, Dr. Jesús 
Velázquez García, Dr. Ángel Óscar Sánchez Ortiz y Dra. María 
Guadalupe Melgoza González.

2.  Esta comisión representó durante la gestión 2011-2012 a la Acade-
mia Mexicana de Cirugía y a la Sociedad Mexicana de Medicina 
Física y Rehabilitación ante el Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud (CENETEC), en la elaboración de Guías de 
Práctica Clínica en Rehabilitación.
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3.  Se participó en octubre 2011 en la 53ª Semana Quirúrgica Nacio-
nal «Por un envejecimiento saludable» con la presentación de un 
simposio desarrollado por el Dr. Juan Manuel Guzmán, Dra. Elva 
García Salazar, Dra. Lucía Allen Hermosillo, Dra. Irene Rodríguez 
Ramírez, Dra. Susana Galicia Amor, Dr. Israel Sánchez Villavi-
cencio y Dra. María Guadalupe Melgoza González.

4.  Se participó en octubre 2012 en la 54ª Semana Quirúrgica Nacional 
«Por la salud de la mujer» con la presentación de un simposio de-
sarrollado por Dr. Juan Manuel Guzmán, Dra. Elva García Salazar, 
Dra. Lucía Allen Hermosillo, Dra. Irene Rodríguez Ramírez, Dra. 
Elsa Vegas López, Dra. Bricia Matus Cruz, Dr. Juan José Rosas 
Zumano y Dra. María Guadalupe Melgoza González.

5.  Se participó en septiembre 2012 en el Sexto Congreso Nacional de 
Médicos Mexicanos con el Tema «Actualidades en las enfermedades 
recurrentes del mexicano» presentado por la Dra. María Guadalupe 
Melgoza González.

6.  Se implementaron los Comités de las diferentes Áreas de la Me-
dicina Física y Rehabilitación con representación de reconocidos 
socios por su profesionalismo, calidad científi ca y compromiso. 
Algunos de ellos como representantes nacionales y otros como 
representantes de AMLAR.

Entre los logros internacionales contamos con los siguientes:
1.  Se participó en agosto 2012 en el XXV Congreso de la Asociación 

Médica Latinoamericana de Rehabilitación en Punta Cana, Repú-
blica Dominicana, con la presentación de ponencias, simposio y 
talleres.

2.  Se colaboró con tres capítulos, en la integración del Libro AMLAR, 
el cual fue lanzado durante el XXV Congreso AMLAR en Punta 
Cana.

3.  Participación de los socios como integrantes en los Comités de 
AMLAR e ISRPM.

4.  En el 2011 se estableció convenio con el Director Ejecutivo de la 
Revista Internacional: American Journal of Physical Medicine and 
Rehabilitation, a través del cual reciben a partir del 2012 el acceso 
On line los socios activos.

5.  En Octubre 2012 en Veracruz se llevó a cabo el XXII Congreso 
Mexicano de Medicina de Rehabilitación en colaboración con la 
American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. 

6.  A través del Comité Internacional de nuestra sociedad, que por 
varias mesas directivas ha encabezado el Académico Dr. Juan Ma-
nuel Guzmán González, fi rmó convenio con la American Academy 
of Physical Medicine and Rehabilitation (AAPM&R) en Atlanta 
2012, para que los socios que están interesados en pertenecer a esta 
agrupación como académicos internacionales, lo hagan a través de 
nuestra sociedad a partir de enero 2013.

Existen otras actividades que se implementaron, otras que quedaron 
sólo planteadas y otras más inconclusas, así como compromisos en 
puerta que indudablemente debemos atender todos, ya que la sociedad 
es la casa de todos, y todos debemos atender el trabajo y compromiso 
más apremiante que es el Octavo Congreso Mundial en Cancún 2014.

Agradezco a todos los integrantes de la Mesa Directiva 2011-2012, 
a las personalidades de la Medicina de Rehabilitación y sobre todo a 
aquellos socios que contribuyeron al cumplimiento de objetivos, metas 
y propuestas. Gracias por su confi anza, gracias por su colaboración y 
por el empeño que pusieron en el logro de lo antes mencionado. Esto 
no hubiera sido posible sin el concurso de todos y cada uno de ustedes.

Invito a todos los socios activos y no activos a que se acerquen a 
la nueva mesa directiva con propuestas, planteamientos y trabajos que 
permitan seguir en el camino del profesionalismo de la calidad y del 
éxito que nuestra Sociedad se merece.

«No os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros.
Preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país»

John F. Kennedy

Dirección para correspondencia:
Dra. María Guadalupe Melgoza González
Tel: 5543583181 
E-mail: psmmfr2904@hotmail.com 


