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Editorial

La Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilita-
ción, A.C., a 35 años de su fundación

Con fecha 4 de julio de 1966, se constituyó legalmente la
Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación,
A.C.; por tal motivo el día 30 de junio del presente año se
llevó a cabo un evento especial para festejar los 35 años de
existencia de nuestra Sociedad.

El programa de actividades contempló la exposición de
conferencias magistrales por especialistas de reconocido
prestigio en la materia; mi más sincero agradecimiento al
Dr. Luis Guillermo Ibarra quien abordó el tema “Génesis y
Evolución de la Sociedad”; el Dr. Leobardo C. Ruiz Pérez
disertó sobre “La formación del médico especialista en Me-
dicina de Rehabilitación”; la Dra. Edna Berúmen Amor tra-
tó el tema “El ejercicio profesional de la Medicina de Reha-
bilitación en México”; el Dr. Juan Manuel Guzmán Gonzá-
lez enfatizó sobre “La interrelación del Consejo Mexicano
de Medicina de Rehabilitación, A.C. con la Sociedad”.

Por otro lado, se convocó a cada uno de los Presidentes
de nuestra Sociedad para hacerles entrega de una placa de
reconocimiento por la labor efectuada durante su periodo,
tuvimos la fortuna de contar con la presencia de la mayoría
de ellos y en algunos casos acudieron sus familiares.

Se vivió un momento de gran emoción cuando se le entregó
la placa de reconocimiento al Dr. Alfonso Tohen Zamudio, como
Precursor de la Rehabilitación en México y de la Sociedad.

El evento concluyó con una Cena de Gala en la cual tuvi-
mos la oportunidad de convivir momentos de alegría y es-
parcimiento.

Asimismo, el día 30 de junio se realizó el Simposium
“Geriatría y Rehabilitación” en el auditorio Adolfo López
Mateos del DIF, con acreditación del Consejo Mexicano de
Medicina de Rehabilitación, A.C.

Otro evento que merece una mención especial es la re-
unión celebrada en Valle de Bravo el día 7 de julio del pre-
sente año, organizada por la Dirección de Capítulos de la
Región Centro, se llevó a cabo con éxito tanto en el aspecto
científico como en el social. Asistieron en esta ocasión los
Presidentes o Representantes del Capítulo Morelos, San Luis
Potosí, Sonora, Michoacán y Puebla.

Mi más sincero agradecimiento a la Dra. Gloria Martínez
Carrera, Directora de Capítulos de la Región Centro y a su
excelente grupo de trabajo por su ardua labor y por haber
hecho posible este acontecimiento.

Dr. José de la Torre Rosas
Presidente


