
Revista de Investigación en DiscapacidadS6

www.medigraphic.org.mx

Vol. 2, Supl. 1 
Septiembre-Diciembre 2013

p S6IV Congreso Internacional 
de Investigación en Rehabilitación. Presentación

La investigación científi ca y tecnológica realizada en 
las últimas cinco décadas ha permitido que la praxis 
médica cuente con herramientas, diagnósticos y trata-
mientos más precisos, oportunos y confi ables.

De manera concomitante, el campo de la rehabili-
tación de las personas con discapacidad experimenta 
signifi cativos progresos. En este contexto, desde 
hace algunos años México participa activamente en 
la generación de conocimiento científi co y tecnológico 
a nivel mundial.

Uno de los principales agentes promotores de la 
investigación científi ca y tecnológica en materia de dis-
capacidad en nuestro país es el Instituto Nacional de 
Rehabilitación (INR). Su liderazgo es posible gracias a 
un equipo de investigadores, ingenieros biomédicos y 
clínicos quienes, a la fecha, han publicado más de 700 
artículos científi cos en apenas ocho años de trabajo.

El Instituto es pionero, asimismo, en la organización 
del primer congreso en su género en América Latina. 
Ahora, celebraremos el IV Congreso Internacional 
de Investigación en Rehabilitación, a realizarse del 
13 al 15 de noviembre de 2013.

Con la participación de insignes investigadores cien-
tífi cos provenientes de Italia, EUA, Canadá, España, 
Nicaragua, Alemania, Argentina y México, se garantiza 
un elevado nivel académico en este magno evento que 

anteriormente ha contado con una asistencia superior 
a los dos mil 300 profesionales de la salud.

En esta ocasión se presentan 113 trabajos de inves-
tigación (17 orales y 96 en cartel), siete cursos precon-
greso y 16 simposios. Adicionalmente, el congreso sirve 
como plataforma para difundir la Revista de Investi-
gación en Discapacidad, a 17 meses de su creación.

Para fi nalizar, deseo expresar mi más sentido reco-
nocimiento al valioso apoyo que el INR recibe de institu-
ciones como la Secretaría de Salud, la Comisión Coor-
dinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad, la Academia Mexicana de Cirugía, 
la Academia Nacional de Medicina, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, entre otras importantes instancias.

Con su gentil apoyo, así como con la participación 
de la iniciativa privada, este IV Congreso Internacio-
nal de Investigación en Rehabilitación está desti-
nado a convertirse en uno de los eventos académicos 
más importantes de la investigación en rehabilitación 
en Latinoamérica.
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