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ISPRM presentó importantes avances en benefi cio de 
nuestra especialidad, como organización no gubernamental 
(ONG), que asesora a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre discapacidad y rehabilitación.

La presencia de los jóvenes profesionales fue un incentivo 
para los disertantes, invitados a compartir sus experiencias 
con los colegas que continuarán la misión de ISPRM.

Grupos prominentes, asociaciones civiles y organizaciones 
no gubernamentales que trabajan en favor de las personas con 
discapacidad, participaron en este evento para ayudar a anali-
zar los modelos de atención de todo el mundo y desarrollar un 
enfoque universal conforme las necesidades de rehabilitación 
integral de las personas con discapacidad.

Asistieron más de 3,000 congresistas, 200 profesores in-
vitados, 60 expositores y se recibieron 900 trabajos libres en 
sus modalidades de iposters y presentación oral.

Por primera vez en las historia de los congresos mundiales 
se presentó en la ceremonia de inauguración una Orquesta 
Sinfónica, incluyendo los coros, en un espectáculo inigualable.

Este congreso fue calificado, por parte del Gabinete 
Presidencial de ISPRM, como el mejor evento científi co de 
los realizados hasta la fecha en la historia de los Congresos 
Mundiales.

Este evento ha sido un logro más por parte de nuestra 
sociedad, el cual se une a la organización de 23 congresos 
nacionales y a tres latinoamericanos (AMLAR), lo que incre-
menta la experiencia exitosa en este tipo de actividades, en 
benefi cio de los socios de nuestra agrupación y del objetivo 
de todos nuestros programas: las personas con discapacidad.

Durante la ceremonia de inauguración, la Dra. Alana 
Offi cer, representante de Discapacidad y Rehabilitación en 
la Organización Mundial de la Salud, hizo el lanzamiento a 
nivel mundial del «Plan de acción mundial de la OMS sobre 
discapacidad 2014-2021». Este evento, por sí mismo, es un 
logro a nivel internacional.

Sólo me resta agradecer a todos los miembros nacionales e 
internacionales del Comité Organizador del octavo Congreso 
Mundial de Rehabilitación, XXIII Congreso Mexicano de 
Medicina Física y Rehabilitación, a la Mesa Directiva de la 
Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, a 
profesores, expositores y en particular a todos los asistentes a 
este magno evento, su valiosa participación, ya que sin ellos 
este evento no hubiera logrado el éxito obtenido.

Estimados colegas y amigos:

En nombre del comité organizador del octavo Congreso 
Mundial de la Sociedad Internacional de Medicina Física y 
Rehabilitación (ISPRM) y la Sociedad Mexicana de Medicina 
Física y Rehabilitación, A.C. fue un privilegio recibirlos en 
Cancún, México, en este importante evento científi co sobre 
Discapacidad y Rehabilitación, del 1 al 5 junio de 2014; fue 
el primer Congreso Mundial que se celebró en su modalidad 
anual, de acuerdo con los nuevos lineamientos de ISPRM (In-
ternational Society of Physical and Rehabilitation Medicine).

El reto se inició desde el diseño del logo, el cual se presenta 
al inicio de este documento y el eslogan del congreso; ambos 
fueron aclamados desde su lanzamiento en el 7th World Con-
gress en Beijing, China: «Discapacidad el reto, promover 
la cultura de rehabilitación en el mundo, la respuesta».

La organización de este evento se desarrolló con los más al-
tos estándares educativos y de bienestar social; fue un congreso 
«verde» por seguir los lineamientos de un evento ecológico con 
causa; en este sentido, se ofreció apoyo a los grupos vulnerables 
del estado de Quinta Roo. Participaron profesionales internacio-
nales con amplia experiencia clínica y reconocimiento científi co 
en su campo, quienes conformaron el equipo multidisciplinario 
de rehabilitación que participó en este congreso. Los colegas de 
todo el mundo compartieron sus conocimientos y experiencias 
en la investigación científi ca, temas de actualidad publicados en 
las revistas de la especialidad con mayor impacto, relacionados 
con la discapacidad y la rehabilitación.

Dentro del programa científi co, se incluyó metodología 
didáctica actualizada a la altura de los mejores centros de 
convenciones de todo el mundo. Se enfatizó en la resolución 
de problemas con la metodología de medicina basada en evi-
dencia científi ca, en los tres niveles de atención, y aplicación 
de tecnología reciente con alta capacidad resolutiva por parte 
de los colegas con mayor experiencia a nivel mundial.

En la sala de exposiciones se realizaron demostraciones 
de las innovaciones tecnológicas, robótica, equipos médicos 
y técnicas terapéuticas.

Este artículo puede ser consultado en versión completa en
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