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Reunión Directiva AMLAR 

 

Orden del día:  

1) Situación legal de AMLAR.  
2) Convenios con clínicas de Rehabilitación: Pilares del Rosario, Rehabilitek, INR Perú. 
3) Información de Dr. Juan Manuel Guzmán de convenio en México. 
4) Elaborar plan para Bolivia. 
5) Reconocimientos a instituciones.  
6) Convenio con Universidades para avalar rotaciones  
7) Curso del Dr.Gómez y Dra. Ucles.  
8) Varios.  

 

 

1.- El Dr. Francisco Bentz quedó en hablar con el Abogado Jose Manuel Valle, para encontrar 
documentos de AMLAR.  

Se preguntará a la Dra. Corletto para saber si tienen algún documento o acta de situación legal 
de AMLAR. 

2.- La Dra. Roxana Secundini presentó convenio con la UBA y también manifestó haber 
hablado con otros centros en Mendoza y en Mar del Plata, donde hay universidades aptas para 
formación de residentes, solicitó los requisitos necesarios para poder realizar convenio.  

Todo esto lo enviará en documento para subirlo a la página.  

Estamos de acuerdo que cada centro que permita rotaciones tenga sus criterios de selección 
para entrar a rotar.  

3.- La Dra. Longoni conversó con la Dra. Arostegui quien manifiesta que en ésta semana 
presentará programa preliminar de AMLAR 2020.  

 



4.- En la elaboración del plan para Bolivia la Dra. Secundini propone talleres prácticos de temas 
de investigación, el Dr. Bentz, Dr. Giraldo y Dra. Solangel proponen temas deportivos. 

5.-  En Mayo se realizará congreso de SEMEFYR, se dará reconocimiento al Dr. Alfredo Iglesias. 

6.- Convenio con Universidades: manifiestan que piden curriculum y ver si son horas 
académicas por Universidad o rotación tipo diplomado.  

Hay que ponerse de acuerdo que tipo de rotación se quiere para oficializar.  

7.- Sobre el curso del Dr.Gómez y Dra. Ucles, el Dr. Bocca quedó enviar vía correo la 
información respectiva; se debe firmar un documento de comparescencia para dar 
continuidad en lo logrado en los convenios.  

8.- Varios:  

Los delegados deben comunicar a la directiva.  

SLAP: Dr.Montero, Dr. Isaac Hernandez, y Dr. Camilo Castillo proponen trabajo con la Sociedad 
de Medicina Física y Rehabilitación y centros de referencia de lesionados medulares, para 
rotaciones de residentes. 

ISPRM: Quien va de delegado?  
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