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NOTICIA 

  

El pasado 1ro de diciembre concluyó en nuestra Capital el VIII Congreso de la 
Sociedad Cubana de Medicina Física y Rehabilitación y el III Simposio Internacional 
de Hidrología Médica celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba; 
con el lema "Rehabilitación basada en la evidencia, transdisciplinariedad e 
integralidad". 

La magna cita fue ocasión de encuentro de los rehabilitadores cubanos y de otras 
22 naciones. Por primera vez, el Presidente de la Sociedad Internacional de 
Medicina Física y Rehabilitación (ISPRM), el Dr. C. Walter Frontera Roura, nos 
acompañó en este intercambio científico, así como la presidenta de la Sociedad 
Española de Medicina Física y Rehabilitación (SERMEF) y su vicepresidente los 
doctores Roser Garreta Figuera y Francisco Luna. 

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de la viceministra Dr. C. Marcia Cobas 
Ruiz, en ellas se resaltó cuántos profesionales engrosan nuestras filas, amparados 
por el desarrollo de nuestra especialidad luego de 14 años del Programa de 
Rehabilitación y como muestra de la fortaleza de nuestro Sistema Nacional de 
Salud. 

El Programa exhibió en sus diferentes modalidades los retos y desafíos que asumen 
los investigadores de la rehabilitación y cuánto trabajo queda por delante, 
destacándose las conferencias magistrales La investigación en Medicina Física y 
Rehabilitación en el siglo xxi y ¿Es posible la neurorrehabilitación en los trastornos 
de conciencia?, impartidas por los prestigiosos doctores en ciencias, Walter 
Frontera Roura y Calixto Machado. 

La convocatoria al IX Congreso fue presentada en el acto de clausura por nuestro 
presidente, el Dr. C. Jorge Luis González Roig, que tendrá lugar del 2 al 4 de 
octubre de 2019, en la misma sede, al que desde ya estamos invitando a todos los 
rehabilitadores de nuestro país y amigos del mundo. 
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