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COMITÉ LATINOAMERICANO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN 
REHABILITACIÓN (CLAGIR) 
 
MISIÓN 
 
El Comité Latinoamericano de Gestión de la Información Científica en Rehabilitación CLAGIR, 
fundado bajo aprobación de la Asamblea Ordinaria en Cartagena de Indias en el marco de 
AMLAR 2010, a solicitud de la Dra. Solangel Hernandez Tápanes. CLAGIR en todos estos 
años ha trabajado de forma activa e ininterrumpida fomentando, promoviendo, y desarrollando 
proyectos de intercambio en gestión de la Información y del conocimiento, con la finalidad de 
responder con inmediatez a las dinámicas y demandas crecientes de los profesionales 
vinculados a la Medicina de Rehabilitación de Latinoamérica. CLAGIR en estos 10 años ha 
contribuido a la construcción y difusión del conocimiento, ha apoyado el desarrollo competitivo 
de los profesionales de la  Rehabilitación de la región a través de sus organizaciones y siempre 
ha buscado soluciones y alternativas para lograr la excelencia en la gestión de la información 
y el conocimiento de cada uno de los profesionales involucrados en este proyecto.  
CLAGIR trabajó en estos 10 años enfocados en el futuro de la Medicina de Rehabilitación 
Latinoamericana, comprometiendo a las Sociedades nacionales, trabajó para lograr lo que es 
hoy una plataforma comunicacional, que reconoce y desarrolla la docencia y la investigación, 
y ha impactado y transformando de manera positiva a cada uno de los profesionales a los que 
pudo alcanzar e involucrar. CLAGIR logró posicionarse como referente en la información 
especializada con enfoque por competencias, y abrió sus fronteras al resto de los continentes 
y consiguió en estos 10 años ejercer y liderar actividades con vocación bajo los siguientes 
objetivos:   
 
OBJETIVOS 
 
• Seleccionar y sistematizar la información disponible en la Red de Redes vinculadas a 
la especialidad de Medicina de Rehabilitación.  
• Ofertar contenidos de producción propia, en cuya elaboración participen expertos 
permitiendo la difusión de conocimientos y el intercambio de ideas.  
• Servir de punto de encuentro e intercambio de ideas entre estudiosos que comparten 
unas mismas o similares inquietudes intelectuales, siempre dentro del ámbito de la 
Rehabilitación.  
• Fomentar la investigación y promover la colaboración entre el campo de la Medicina de 
Rehabilitación.  



• Motivar producción de plataformas de comunicación, libros colaborativos, manuales, 
boletines de alertas bibliográficas y de actividades de la AMLAR, cursos, talleres y congresos. 
CLAGIR logró una altísima capacidad de convocatoria, con liderazgo transformacional en las 
redes durante 10 años en beneficio de la Medicina de Rehabilitación Latinoamericana. 
 
CAPÍTULO AMLAR-Res – RESIDENTES DE AMLAR 
 
El capítulo, nace como una iniciativa de los residentes para los residentes, en el año 2012 bajo 
la presidencia del Dr. Arturo Saviñon y con el apoyo estrecho de CLAGIR, a través de su 
presidente la Dra. Solangel Hernández. En ese primer encuentro y sin disponer de las 
tecnologías actuales que nos permiten acercarnos, logramos reunir residentes referentes de 7 
países de Latinoamérica.Tuvo su nombramiento oficial como capítulo en Noviembre de 2018, 
por comisión directiva de AMLAR.  
 
OBJETIVOS DE AMLAR-RES Y EN COORDINACIÓN CON CLAGIR 
 

• Generar un espacio académico y de trabajo, para lograr unificar criterios y formas 
trabajo entre los distintos países. 

• Promover y conducir investigaciones. 
• Establecer una cooperación entre los centros formadores, posibilitando también, las 

rotaciones en servicios especializados en los distintos países. 
• Actuar como órgano de asesoría en los aspectos teóricos y prácticos. Consultar a 

especialistas de distintos países. 
• Promover la capacitación. 
• Promover la difusión de recomendaciones y guías. 
• Promover la cooperación con otros Consorcios, Grupos o Asociaciones en el área de 

rehabilitación. 
• La misión de este proyecto es generar un vínculo entre residentes que fomente el 

compañerismo y la cooperación mutua. 
 

EVENTOS PRESENCIALES 
 
Encuentros de residentes en todos los congresos y eventos nacionales (República 
Dominicana, México, Colombia, Argentina, Perú, Honduras, Centroamérica, Ecuador y Costa 
Rica.  
Participación activa con disertaciones en congresos internacionales ISPRM. (Japón y EEUU), 
congreso SERMEF (España), congreso Mundial de Discapacidad (Argentina). 
 
 INTERCAMBIO Y FACILITACIÓN DE ROTACIONES PARA RESIDENTES 
 

• Clínica de Rehabilitación UNER (España) 
• Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER (México) 
• Rehabilitación en cáncer y cuidados paliativos del Hospital Calderón Guardia 

(Costa Rica) 
• Centro de rehabilitación deportiva Rehabilitek (República Dominicana) 

 

 



COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  
 
Redes Sociales: publicación diaria de artículos del portal, eventos internacionales, 
videoconferencias, etc, respuesta en menos de 2 horas de los mensajes inbox, intercambios 
de residentes 

• Fan Page: AMLAR,  
• Facebook Amlar-Res. 
• Instagram 
• Twitter 
 

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN DE CLAGIR EN SLACK 
 
La plataforma de comunicación en CLAGIR surge con la intención de tener una mejor 
integración profesional con herramientas que permitan tener un espacio organizado de 
comunicación en departamentos, y objetivos con una comunicación continua. Es un medio en 
el cual la comunidad médica de fisiatras en Latinoamérica puede tener una visión mas amplia 
y estar en constante actualización.  
 
OBJETIVOS 
 

• Facilitar un medio de comunicación organizado con la capacidad de alcanzar la 
mayoría de fisiatras en Latinoamérica. 

• Brindar conocimiento de las oportunidades formativas en rotaciones académicas y 
cursos de posgrado a los residentes y médicos especialistas en fisiatría que tienen 
dificultad para el acceso a la información. 

• Facilitar el conocimiento a residentes y especialistas con problemas financieros, 
compartiendo bibliografía y eventos, así como recibir una orientación académica con 
la asesoría de los expertos. 

• Generar una relación maestro – alumno, entre residentes y expertos en rehabilitación. 
• Lograr una mayor integración profesional que permita generar proyectos en 

rehabilitación en Latinoamérica, tener un seguimiento en los proyectos de prevención 
y de acción en temas de impacto profesional y social que nos competen, actuando de 
forma mas eficiente. 

CARACTERÍSTICAS 
  

• 1914 miembros totales ( 17/08/20) 
• 300-400 miembros activos por semana 
• 33 canales de comunicación abarcando todas las áreas de posgrado de medicina 

de rehabilitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROYECTO AULA VIRTUAL DE CLAGIR 

La fisiatría en Latinoamérica necesita médicos competitivos para brindar la mejor calidad de 
atención a la sociedad y nuestras familias, así como la formación de líderes para poder generar 
proyectos orientados a la prevención y tratamiento de la discapacidad.   
 
Nuestros objetivos requieren un compromiso docente con el profesional y el residente en 
formación, donde los expertos de las diversas áreas de nuestra especialidad puedan compartir 
su experiencia, otorgar herramientas y orientación clínica, en busca del crecimiento académico 
y la excelencia profesional. 
 
Una plataforma de comunicación con gran capacidad de usuarios y herramientas audio 
visuales hace posible crear un espacio, un aula virtual donde el docente pueda compartir su 
experiencia y orientar al estudiante, venciendo las limitaciones de la distancia. 

OBJETIVOS 
 

• Fortalecer el crecimiento académico de los residentes bajo la supervisión de la 
experiencia del experto. 

• Orientar al especialista para brindar la mejor atención clínica al paciente. 
• Promover el estudio y profundización de los temas planteados mediante una 

modalidad de enseñanza basado en problemas. 
• Brindar una orientación clínica en relación al diagnóstico y tratamiento de la 

patología revisada. 
• Facilitar bibliografía actualizada y de calidad. 

CARACTERÍSTICAS 

Con las aplicaciones actualmente integradas a la plataforma de CLAGIR se puede generar un 
aula virtual privada que en conjunto consistiría en: 

• Un canal de comunicación cerrado (Slack) 
• Una herramienta de video para dejar mensajes no descargables (Loom) 
• Una aplicación de notas de voz (Recordfy) 
• Un calendario programado con recordatorios (Google calendar for team events) 

 

PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIAS DE CLAGIR/AMLAR RES 

El internet y las herramientas digitales de comunicación mejoran la participación de los 
residentes que tienen una limitación financiera para tener acceso al conocimiento o el 
consejo de un experto. Debido a que el número de residentes supera al número de expertos 
de las diferentes ramas de la medicina de rehabilitación, una plataforma de comunicación y 
las aplicaciones audio visuales con gran capacidad pueden mejorar la formación académica 
con la ayuda de los expertos. 

La plataforma de comunicación de CLAGIR en Slack tiene la ventaja de contar con una 
interfaz de programación de aplicaciones (API), medio que permite ejecutar software dentro 
de la misma plataforma. Se ha utilizado Zoom y Slack de CLAGIR para el uso de 
videoconferencias académicas programadas, con un total de 37 videoconferencias hasta el 
dia de hoy 17/08/19. 



 

VIDEOCONFERENCIAS  
  

29/10/19 Protocolo de rehabilitacion en patología de rodilla Dr. Mauro 
Guzzardo Argentina 

17/12/19 Deficiencias congénitas esqueléticas Dr. Alejandro 
Parodi México 

18/12/19 Manejo rehabilitador en Artritis Reumatoide Dr. Gustavo 
Bocca Ecuador 

14/01/20 Manejo rehabilitador en Enfermedad Cerebral 
Vascular 

Dr. Jorge 
Hernandez México 

23/01/20 Lesiones de la Médula Espinal: relevancia,recursos y 
perspectivas regionales  

Dr. Federico 
Montero Costa Rica 

06/02/20 Plasma rico en plaquetas en Medicina Deportiva Dr. Francisco 
Bentz 

República 
Dominicana 

10/02/20 Evidencias actuales sobre uso de Acido Hialurónico: 
nuevas perspectivas 

Dr. Duilio 
Guzzardo Argentina 

13/02/20 Tópicos en Parálisis Cerebral Infantil Dr. Alejandro 
Parodi México 

20/02/20 Rehabilitación en Enfermedad de Parkinson Dr. Israel 
Sánchez México 

27/02/20 Evaluación funcional de la marcha en el paciente 
espástico 

Dr. Eduardo 
Serizawa Venezuela 

05/03/20 Prevención y manejo de Ulceras por presión Dra. Melina 
Longoni Argentina 

12/03/20 El derecho al ejercicio de la sexualidad Lic.Mariela 
Degano Argentina 

 
 

18/03/20 
Coronavirus y los grupos vulnerables Dra. Carolina 

Subirá Argentina 

26/03/20 Rehabilitación Pulmonar en el equipo de atención de 
Neumonía por virus respiratorios Dr. Juan García México 

31/03/20 Paralisis cerebral: enfoque hacia la participación y 
calidad de vida, basado en evidencia Dr. José Zorrilla México 

09/04/20 Rehabilitación en falla cardiaca: enfoque fisiátrico 
integral 

Dra. María 
Luisa Huamán Perú 

16/04/20 Deporte adaptado: desde la rehabilitación al alto 
rendimienti Dr Raul Smith Chile 

23/04/20 Alteraciones neuromusculares en pacientes con 
cáncer 

Dr. Jorge 
Gutierrez Colombia 

30/04/20 Fases de rehabilitación del paciente quemado desde 
etapa aguda 

Dr. Jesús 
Velazquez México 

05/05/20 Medicina integrativa: Cómo optimizar la respuesta 
inmune en tiempos de COVID-19 

Dr. Mariano 
Blanche Argentina 

07/05/20 El campo de competencia del fisiatra Dr. Pavel Loeza México 

14/05/20 Alteraciones neuromusculares post radioterapia Dr. Jorge 
Gutierrez Colombia 



21/05/20 Fundamentos básicos de electromiografía Dr. Tae Mo 
Chung Brasil 

27/05/20 The limb loss rehab system and outcomes Dr Pratreek 
Grover EEUU 

03/06/20 Sensibilización Espinal Segmentaria Dr. Pedro 
Romero Perú 

08/06/20 Rehabilitación en el Síndrome de Fricción 
Subacromial 

Dr. Mauro 
Guzzardo Argentina 

10/06/20 Rehabilitación oncológica : Generalidades, valoración 
clínica y aproximación terapéutica 

Dra. Vanessa 
Ucles Costa Rica 

18/06/20 Alteraciones psiquiatricas en EVC Dra. Adriana 
Luque México 

25/06/20 Manejo rehabilitador en paciente con neuropatía 
diabética 

Dra. Melissa 
Mejía Honduras 

01/07/20 Acupuntura y Medicina Regenerativa Dr. Roberto de 
la Torre Perú 

08/07/20 Valoración neuropsicológica en post TCE Dra. Ma. Jesus 
López Gomez España 

15/07/20 Enfermedades Motoneuronales: clasificación y 
diagnóstico 

Dr. Carlos 
Rangel Colombia 

22/07/20 Criterios y Estrategias para publicar en una revista 
científica 

Dr. Rodrigo 
Castro Colombia 

29/07/20 La relevancia del dolor nociplástico Dra. Marta 
Imamura Brasil 

05/08/20 Rehabilitación en el paciente con amputación 
transtibial 

Dr. Guido 
Espinoza Ecuador 

12/08/20 Tratamiento rehabilitador en pubalgia Dr. Gastón 
topol Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUTURO DE CLAGIR Y AMLAR-RES 
 
Consideramos que se requiere indefectiblemente para seguir cumpliendo con los objetivos de 
ambos organismos, de una independencia de funcionamiento de AMLAR.  
Dado el exponencial crecimiento en esta gestión, y con la mirada puesta en engrandecer a 
nuestra especialidad y jerarquizar al médico fisiatra como líder del equipo interdisciplinario, es 
fundamental incorporar a nuestras líneas de trabajo al resto del equipo de  profesionales de la 
rehabilitación, para lograr la verdadera transdisciplinariedad y abordaje holístico de la persona 
con discapacidad sin  comprometer la esencia de nuestra sociedad médica, AMLAR.  
Se trabajará fuertemente para el reconocimiento de AMLAR como entidad madre de los 
médicos rehabilitadores, enriquecida por el trabajo y apoyo de otras disciplinas relacionadas 
con la rehabilitación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Solangel Hernández Tápanes.      Dra. Melina Longoni Di Giusto             Dr. Rolando Tijerina Reyes 
          Presidente CLAGIR   Presidente AMLAR-Res               Referente AMLAR-Res/CLAGIR 
 

 

 
 
 

              
 




