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Dentro de este marco de referencia la celebración del 8o 

Congreso Mundial de la International Society of Physical & 
Rehabilitation Medicine enfrentará el reto del incremento de la 
prevalencia de la discapacidad en los próximos años; es por esto 
que el 23 de septiembre del 2013 se presentó en la sede de las 
Organización de las Naciones Unidas, por primera vez, en una 
Asamblea General, el tema de la discapacidad. En esa asamblea 
se expuso la necesidad de abordar inmediatamente la resolución 
de los problemas que experimentan las personas con discapacidad 
en cuanto se refiere al cuidado de la salud, la rehabilitación y el 
fortalecimiento de los sistemas de información de la discapacidad.

Por lo anterior la Organización Mundial de la Salud presento el 
Plan de Acción OMS 2014–2021: Mejor Salud para las personas 
con discapacidad que tiene como objetivos la eliminación de las 
barreras y el mejoramiento del acceso a los servicios y programas 
de cuidado de la salud de las personas con discapacidad; también 
el fortaleciendo y extensión de los servicios de habilitación y 
rehabilitación, incluyendo la rehabilitación basada en la comu-
nidad y las tecnología de apoyo, así como lograr la recopilación 
de estadísticas internacionales confiables sobre la discapacidad y 
promover la investigación multidisciplinario de la discapacidad.

Los médicos especialistas en Medicina Física y 
Rehabilitación tenemos el reto de enfrentar la problemática 
de la personas con discapacidad y de mantener el conocimiento 
científico de las causa, efectos y solución de la enfermedades 
potencialmente discapacitantes, por lo que actualmente tene-
mos la oportunidad de intercambiar nuestros puntos de vista 
con colegas proveniente de todos los países del Mundo en la 
ciudad de Cancún del 1 al 5 de junio del 2014.

Una vez más la Sociedad Mexicana de Medicina Física 
y Rehabilitación organiza un Congreso Mundial de Re-
habilitación. Hasta la fecha, México ha sido sede de dos 
congresos mundiales: el primero fue el 2o Congreso de la 
Asociación Internacional de Medicina de Rehabilitación 
(I.R.M.A.) que se efectuó del 27 de octubre al 1o de noviem-
bre de 1974, en la Unidad de Congresos del Centro Médico 
Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo 
la presidencia del Dr. Luis Guillermo Ibarra, habiéndose 
presentado los avances de la Medicina de Rehabilitación 
con una asistencia de 1,500 congresistas de 49 países y un 
total de 470 ponencias.

Cabe destacar que la Sociedad Internacional de Medicina 
Física y Rehabilitación (ISPRM) es el resultado de la fusión 
e integración de la Asociación Internacional de Medicina 
de Rehabilitación (IRMA) y la Federación Internacional de 
Medicina Física y Rehabilitación (IFPM & R). La fusión 
se llevó a cabo el 13 de noviembre de 1999 y así nació la 
ISPRM.

Cuarenta años después gracias al trabajo que realiza el Dr. 
Juan Manuel Guzmán González, México logró obtener en San 
Juan de Puerto Rico la sede del 8o Congreso Mundial de la 
International Society of Physical & Rehabilitation Medicine 
(ISPRM) y fue en el 7o Congreso Mundial celebrado en junio 
del 2013 en Beijing, China cuando finalmente se le dio la batuta 
a nuestro país para liderar este gran esfuerzo. Este congreso 
está encaminado a lograr que la cultura de la Rehabilitación se 
disemine en todo el Mundo y en presentar los últimos avances 
en Medicina Física y Rehabilitación a nivel mundial.

Este artículo puede ser consultado en versión completa en
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