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Editorial

Mensaje de la Presidenta

Dentro de los propósitos de la Mesa Directiva de la Socie-
dad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, A. C.
destacan la elaboración de planes, programas y proyectos
para la modernización de nuestra agrupación, considerando
las necesidades de los Socios Activos, Residentes e integran-
tes de los Capítulos.

Para tal efecto hemos preparado una serie de actividades
científicas y sociales en las cuales esperamos poder estre-
char lazos de unión y poder planear qué tipo de sociedad nos
gustaría tener en lo futuro.

En esta época en donde las distancias se acortan gracias a
los medios de comunicación, es indispensable integrarnos
como una verdadera Sociedad en defensa de nuestro campo
de acción.

Hoy más que nunca debemos estar preparados para poder
capacitar a los médicos jóvenes que egresan de nuestra espe-
cialidad y darles las armas para que puedan tener un desem-
peño excelente.

Cada quien debe poner su granito de arena, acorde a nues-
tro nivel de competencia y participación.

Uno de los objetivos de la Sociedad Mexicana de Medi-
cina Física y Rehabilitación, A. C. es el de mantener actuali-
zados a todos sus socios, para esto hemos planeado un pro-
grama científico que incluye sesiones ordinarias el primer
jueves de cada mes y talleres el tercer sábado de cada mes,
además de cursos precongreso con ponentes de calidad y alto
nivel científico, tanto nacionales como internacionales.

Durante este lapso estaremos en comunicación estrecha con
los compañeros de todos los Capítulos a través del correo elec-
trónico y teleconferencias, los invitaremos a que participen
activamente y les enviaremos el material utilizado en las po-
nencias y talleres que se efectúen en la sede de la Sociedad,
además de nuestra revista, órgano oficial de la Sociedad.

Deseo que los socios de toda la república, continuemos
trabajando como una gran familia en favor de los más nece-
sitados, las personas con discapacidad.

Atentamente
Dra. Elva García Salazar

Presidenta


