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obtenidos por el Comité Ejecutivo de ISPRM, tales como 
convertirse en una ONG que asesora la OMS en Discapacidad 
y Rehabilitación, así como la participación de cada uno de 
nosotros en la implantación y el desarrollo del plan de acción 
en nuestros diferentes países.

Este congreso será un evento verde o sostenible y contem-
pla los criterios ecológicos que colaboran para el desarrollo 
sostenible del planeta, minimizando sus impactos negativos y 
tomando en cuenta las medidas apropiadas en las tres dimen-
siones del desarrollo sostenible del planeta, saber: ambiental, 
social y económica.

Además del evento científico los asistentes tendrán opor-
tunidad de visitar museos y zonas arqueológicas de impor-
tancia mundial, tal como la pirámide de Chichen Itzá, una de 
las maravillas del mundo moderno, en un ambiente de paz, 
tranquilidad y seguridad, entre otros atractivos turísticos de 
belleza inigualable.

La participación de jóvenes profesionistas será un incen-
tivo para los ponentes con el objetivo de transmitirles sus 
experiencias a los colegas que continuarán con el desarrollo 
y la difusión de nuestra sociedad internacional.

En este magno evento participarán de manera destacada 
agrupaciones, asociaciones civiles e instituciones que laboran 
en diferentes ámbitos en favor de las personas con disca-
pacidad con la finalidad de analizar los modelos que sobre 
discapacidad y rehabilitación que se está realizando en todo 
el mundo, así como elaborar un modelo universal e integra-
dor que se debe aplicar en un futuro inmediato, pensando 
que el objetivo más importante de estos programas debe ser 
la rehabilitación integral de las personas con discapacidad.

Nos vemos en Cancún.

Estimados amigos y colegas:

A nombre del Comité organizador del 8o Congreso Mundial 
de Medicina Física y Rehabilitación avalado por la ISPRM y 
la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, les 
envío una cordial invitación a participar en el evento científico 
más importante sobre la Discapacidad y Rehabilitación en el 
mundo, el cual se efectuará del primero al cinco de junio de 
2014, en la Ciudad de Cancún, México. Este será el primer 
congreso mundial que se efectuará en su modalidad anual, 
acorde con los nuevos estatutos de la ISPRM.

La organización de este evento se está desarrollando con 
altos estándares de desempeño. Se invitó a participar a pro-
fesionales con gran experiencia internacional y un amplio 
reconocimiento científico en su campo, los cuales integran 
el equipo multidisciplinario de rehabilitación. Agradecemos 
su respuesta positiva y la disposición para participar en este 
intercambio de experiencias únicas en su tipo.

El programa científico lo integró un grupo de colegas con 
amplia experiencia en la realización de eventos científicos 
en el que se incluyen temas de actualidad relacionados con 
la discapacidad y rehabilitación; se presentarán equipos de 
tecnología reciente y alta capacidad resolutiva a través de 
las diferentes modalidades de metodología educativa, con 
un especial énfasis en talleres, demostraciones y reuniones 
de expertos en búsqueda de modelos y experiencias exitosas.

Se destinó una amplia área específica para la exposición 
científica y tecnológica, en donde se presentarán innovacio-
nes de robótica médica, demostraciones de equipo y técnicas 
terapéuticas.

La ISPRM ha obtenido logros inimaginables a favor de 
nuestra especialidad; se expondrán y analizarán los alcances 
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