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 *  Presidenta de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, 
A.C. Bienio 2013-2014.

Mensaje de la Presidenta de la Sociedad Mexicana 
de Medicina Física y Rehabilitación A.C.
Dra. Lucía Magdalena Allen Hermosillo*

junio del 2014 en la Cd. de Cancún, Quintana Roo, donde 
se obtuvo la participación de más de 2,000 especialistas de 
todo el mundo.

Tarea central de mi Mesa Directiva fue disponer de 
todos los mecanismos a nuestro alcance para fortalecer el 
liderazgo en rehabilitación en el ámbito nacional, trabajar 
estrechamente con las fi liales, para que éstas se posicionen 
aún más y que los socios puedan expresar sus puntos de vista.

Se condujo una administración con plena transparencia 
y apego a la legalidad para que los asociados tuvieran plena 
confi anza en el trabajo de la mesa directiva.

Se realizaron acciones de solidaridad activa con los temas 
de mayor preocupación, tanto para las personas con discapa-
cidad como para la sensibilización de la comunidad hacia una 
prevención basada en medidas de salud comunitaria enfocadas 
en las patologías de mayor riesgo en discapacidad.

Se estableció una cooperación con todos los asociados, 
los capítulos y los actores estratégicos para cumplir con los 
propósitos de la sociedad.

Se desarrollaron actividades formativas con un sentido de 
desarrollo humano, con una proyección de nuestra Sociedad 
hacia una mayor vinculación con las distintas sociedades 
internacionales, permitiendo fortalecer así a la nuestra. El 
compromiso es aún muy grande para con nuestra comunidad 
de médicos rehabilitadores, y sólo con la participación y el 
apoyo de todos lograremos mantener la trayectoria de nuestra 
Sociedad, que proximamente cumplira 50 años. Sólo me 
resta darle las gracias a todos mis compañeros que estuvieron 
trabajando conjuntamente para lograr un avance sustancial 
hacia la vinculación de nuestros médicos especialistas y la 
proyección de nuestra especialidad.

Para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias.
Haz cosas ordinarias, extraordinariamente bien…

Facundo Cabral

Los dos años correspondientes a mi gestión fueron cruciales 
para el futuro desarrollo de nuestro país, puesto que se defi -
nieron candidaturas y plataformas políticas rumbo al periodo 
de gobierno 2012-2018; en tal dirección, la construcción de 
agendas que incluyan un sentido social ante las políticas pú-
blicas en benefi cio de la salud de la población y medidas de 
prevención hacia la discapacidad en la comunidad, cada vez 
con mayor edad y demanda en patologías de mayor impacto 
en los años de vida ajustados hacia la discapacidad potencial, 
serán responsabilidad de todos los que estamos comprometi-
dos con nuestra especialidad en la participación activa de un 
México más justo y equitativo.

Nuestra Sociedad debe y puede contribuir en esa cons-
trucción aportando refl exiones, proponiendo soluciones, 
creando espacios para el debate crítico y, por sobre todo, 
ofreciendo experiencia en los temas que pueden afectar la 
salud y ser potencialmente un factor predisponente hacia 
la presencia de una discapacidad en la población mexicana.

Se propuso y logró iniciarse un diálogo nacional de debates 
en temas de participación, tanto preventiva como curativa, de 
patologías que pueden llevar al aumento de la carga de una 
enfermedad medida en años de vida ajustados en función 
de una discapacidad, a partir de los consensos logrados con 
nuestros afi liados, aprovechando al máximo los diferentes 
medios de comunicación con que contamos y la plataforma 
de participación internacional, como lo fue el 8o Congreso 
Mundial de Medicina Física y Rehabilitación, realizado en 
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