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† Descansa en paz querido maestro

Editorial

Latinoamérica está de luto, el querido maestro Dr. Floren-
cio Sáez Jr. falleció en su tierra natal, San Juan, Puerto Rico.

Un hombre como pocos, con fuerte personalidad, pero
con trato amable y educado, siempre dispuesto a tenderle la
mano a la persona que lo necesitaba, gracias a su espíritu
altruista. Integró una familia ejemplar con su esposa y sus
dos hijos, a quienes educó acorde a sus valores.

Convencido de la importancia de nuestra especialidad a
la cual impulsó y defendió en todos los terrenos.

Del Dr. Florencio Sáez Jr. se pueden escribir muchos li-
bros hablando de su obra, no sólo científica, sino también
como ser humano.

Las personas que tuvimos la fortuna de poder compartir
en forma cercana su amistad y su cariño nos sentimos orgu-
llosos de haber conocido a un personaje en toda la exten-
sión de la palabra.

En 1966 en un Curso Internacional de Electrodiagnósti-
co y Electromiografía, efectuado en la Ciudad de México,
D.F. el Dr. Sáez, planteó la necesidad de un programa de
intercambio entre los países de Latinoamérica, y propuso
que Puerto Rico fuera la sede inicial; fue así que a partir de
1967, un grupo de médicos jóvenes tuvimos la oportunidad
de integrarnos a su familia y de conocer ese bello país.

Además de recibir todas sus enseñanzas como fisiatra
experto, nos mostró la manera de diseñar, construir y admi-
nistrar un consultorio a nivel particular.

Alumno del Dr. Ernest W. Johnson, pilar de la electromio-
grafía mundial, fundó La Academia de Electrodiagóstico y
Electromiografía de Puerto Rico, AAEE-P-R., diseñó y publi-
có los manuales para la estandarización de las técnicas de
neuroconducción y los estudios de electromiografía, los cua-
les han sido parte fundamental en los programas de formación
de gran parte de los fisiatras en Latinoamérica, en esta área.

Más de 120 médicos de todo el continente tuvimos la opor-
tunidad de participar en esta inolvidable experiencia, a partir
de la cual se fundaron los Capítulos Mexicano y Brasileiro de
La Academia de Electrodiagnóstico y Electromiografía.

Fue miembro distinguido de La Asociación Médica Lati-
noamericana de Rehabilitación y participó activamente en
la mayoría de los Congresos realizados a la fecha. Sus apor-
taciones siempre fueron tomadas en cuenta ya que como en
todas sus obras fue un visionario.

El mejor homenaje que le podemos hacer los fisiatras
latinoamericanos es aplicar sus enseñanzas, a través del ejer-
cicio de nuestra especialidad y en particular los estudios de
electrodiagnóstico electromiografía, con profesionalismo,
honestidad y apegados a la estandarización en favor de quie-
nes más nos necesitan, las personas con discapacidad.

Atentamente

Dr. Juan Manuel Guzmán González
Presidente AMLAR

Dr. Florencio Sáez Jr.
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