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Información a los lectores  

  

Dr.C. Jorge Luis González Roig  

  

Estimados lectores:  

Del 1 al 5 de junio del presente año se realizó en el Centro de Convenciones de la 
ciudad de Cancún, México, el 8vo. Congreso de la Sociedad Internacional de 
Medicina Física y Rehabilitación y el XXIII Congreso Mexicano de Medicina Física y 
Rehabilitación. El lema del Congreso fue "Discapacidad el desafío, la promoción de 
una cultura de rehabilitación en todo el mundo, la respuesta". Los temas principales 
fueron Rehabilitación neurológica, Rehabilitación en cáncer, Rehabilitación 
cardiopulmonar, Educación y administración, Electrodiagnóstico, Dolor, 
Rehabilitación del paciente con lesión medular y Rehabilitación vocacional, entre 
otros.  

El día 1 de junio se impartieron seis cursos precongreso: Evaluación y manejo del 
atleta joven, Electromiografía y estudios de conducción nerviosa, Ecografía 
musculoesquelética, Técnica de manipulación fascial y su modelo biomecánico, 
Manejo de la espasticidad y Técnicas de inyección.  

También se realizaron importantes simposios: Rehabilitación pulmonar; Parálisis 
cerebral severa; Evaluación, cirugía y rehabilitación del síndrome del túnel del 
carpo; Rehabilitación del accidente cerebro vascular; Estimulación cerebral no 
invasiva; Osteoporosis; Calidad de vida en la mujer; Electroterapia; Dolor crónico; 
Rehabilitación musculoesquelética y en el deporte; Ecografía del sistema 
osteomioarticular; Lesión cerebral traumática; Rehabilitación pediátrica; 
Investigación en rehabilitación; Síndrome de dolor miofascial; Tratamiento 
quirúrgico y rehabilitación en cáncer pulmonar.  

Se presentaron importantes conferencias sobre novedosos temas de la especialidad 
por los más relevantes profesionales de diversas latitudes. Participaron más de 
1000 delegados de los cinco continentes. Fue electo el Dr. Jianan Li presidente de la 
Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación (ISPRM).  

Cancún, México, fue una excelente sede del Congreso más importante de nuestra 
especialidad a nivel internacional. El 9no. Congreso de la Sociedad Internacional de 
Medicina Física y Rehabilitación será en el Hotel Maritim de Berlín, Alemania, del 19 
al 23 de junio de 2015, auguramos éxitos al Comité Organizador.  

  

Dr.C. Jorge Luis Gonzalez Roig  

Presidente Sociedad Cubana de Medicina Física y Rehabilitación 


