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No inviertas tu vida en lo que pudo haber sido. 
Inviértela en lo que es y en lo que puede llegar a ser.

Ana C. Blum

La Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación 
es una Organización Científi ca y Profesional, sin ánimo de 
lucro, dedicada a apoyar y promocionar, con el compromi-
so y participación colectiva de sus socios, el intercambio 
de conocimientos a nivel nacional e internacional y la 
difusión de nuestras actividades a la población. Tenemos 
como Visión ser el referente nacional e internacional para 
todos los grupos de interés asistencial, docente, investi-
gador y de gestión relacionados con la Medicina Física 
y la Rehabilitación, con acciones dirigidas al estudio y la 
enseñanza de la rehabilitación, impulsando la formación 
de nuestros socios.

Nuestros Objetivos como Sociedad son representar a 
los Especialistas en Medicina Física y Rehabilitación pro-
moviendo su progreso científi co, docente, investigador y 
gestor, así como defender y promover nuestra especialidad 
y los intereses de los miembros de nuestra Sociedad. Dentro 
de nuestros valores están:

•  Compromiso con la comunidad científi ca a la que servimos.
•  Orientación hacia la comunidad asistencial docente e 

investigadora nacional e internacional.
•  Trabajar en equipo.
•  Cultura de innovación e incorporación de nuevo conoci-

miento.
•  Honestidad y motivación.

Hemos establecido en nuestro quehacer, líneas de apoyo 
a la Especialidad de Medicina Física y Rehabilitación, entre 
las cuales se encuentran:

•  Promoción de la Comisión Nacional de la Especialidad de 
Medicina Física y Rehabilitación dentro de la Academia 
Nacional de Cirugía.

•  Promover y apoyar la Organización Médica de los capí-
tulos de La Sociedad en la República Mexicana.

•  Apoyo y difusión de los trabajos científi cos de nuestros 
socios a través del Foro Nacional de Investigación en 
Medicina Física y Rehabilitación y Especialidades 
Afi nes, con la participación de profesores y doctores uni-
versitarios de investigación, en apoyo a la actualización 
de nuestros socios en el Área de la Investigación.

Los diversos y múltiples campos de actuación de la So-
ciedad han permitido que nuestra especialidad mantenga un 
crecimiento que se manifi esta de manera relevante en el campo 
de la discapacidad, cada vez más presente con el cambio de 
la pirámide de población en México. Los lazos culturales 
con los países hispanoamericanos sitúan a la Sociedad como 
un referente en el Área de Medicina Física y Rehabilitación, 
contando con profesionales de prestigio en nuestro país y el 
extranjero. Hemos fortalecido las colaboraciones con otras 
sociedades científi cas nacionales e internacionales, iniciando 
la inclusión en nuestro congreso de eventos con asociaciones 
de apoyo asistencial tanto a las personas con discapacidad, 
como a grupos marginados basados en el compromiso, la 
concientización y la participación de nuestros socios.

Tanto los capítulos como las Sociedades Civiles en oca-
siones no son grupos de trabajo selectivo para el impulso de 
la Sociedad Nacional, sino que se convierten en grupos de 
segregación con división de criterios que hacen peligrar un 
desarrollo uniforme. Ello ha permitido la intrusión laboral de 
otros profesionales, lo que provoca en la comunidad confusión 
de competencias. La ausencia del área de conocimiento propia 
en las Universidades (Área de conocimiento de nuestra especia-
lidad) que favorezca la pertenencia del especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación como profesional médico, provoca un 
escaso conocimiento de la especialidad y de sus competencias 
tanto en el entorno médico como en el ámbito social, con falta 
de reconocimiento en el Área de Salud por parte de otros es-
pecialistas que no valoran adecuadamente nuestro lugar en el 
equipo y el valor añadido de nuestra presencia e intervención.

Medicina Física y Rehabilitación es una especialidad en 
crecimiento que se manifi esta de manera relevante en cual-
quier nivel asistencial médico.

Estamos tomando como oportunidad inmediata la in-
tegración de nuevos socios, una mayor colaboración de la 
industria farmacéutica en nuestras actividades educativas y 
de investigación, y un mejoramiento de la comunicación in-
terna y externa, estrechando los vínculos con los capítulos de 
Medicina Física y Rehabilitación para trabajar aprovechando 
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esta fuerza colectiva. Se están mejorando las relaciones con 
otras especialidades médicas y otras profesiones afi nes al 
aumentar la presencia en foros y sociedades internacionales 
para promover el conocimiento de la Medicina Física y la 
Rehabilitación en México.

Potenciar el rol médico del especialista en Medicina Física 
y Rehabilitación, promocionar el desarrollo y el nivel cien-
tífi co de nuestra especialidad, difundir nuestra especialidad 
en el campo de la discapacidad y la dependencia, promover 
la infl uencia de la sociedad en la administración pública, así 
como estimular la participación comprometida de los miem-
bros, es la demanda fundamental que se encuentra basada en 

las necesidades derivadas del contexto de internacionalización 
de nuestra Sociedad, incorporando políticas de innovación y 
de gestión de la calidad con el objetivo de implantar un modelo 
de excelencia en nuestra Sociedad que permitirá mejorar las 
condiciones laborales de nuestra especialidad en todos los 
ámbitos de México.

Dra. Lucía Magdalena Allen Hermosillo
Presidenta de la Sociedad Mexicana de Medicina Física 

y Rehabilitación A.C.


