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  PLAN ESTRATEGICO AMLAR 2018-2020  

Autor: Dr. Gustavo Bocca Peralta y Comité Organizador 

ANTECEDENTES:  

 La Sociedad Ecuatoriana de Medicina Física y Rehabilitación ( SEMEFIR) creada en Noviembre de 1970 
reune a los especialistas en ésta área, profesionales que se dedican a la prevención  ,tratamiento y 
manejo de secuelas de personas con discapacidad, además de intervenir en campos de manejo del 
dolor, trastornos osteomusculares en general.  

SEMEFIR ha estado siempre empeñada en fortalecer el conocimiento y fomentar la actualización de 
sus miembros así como  la capacitación de los demás integrantes del equipo de rehabilitación. Así 
mismo en  la ciudad de México en el año de 1961 se crea la Asociación Médica Latinoamericana de  
Rehabilitación( AMLAR ) con el fin de fomentar y cultivar en cada uno de los países latinoamericanos 
la prevención y tratamiento de las secuelas en personas con deficiencia y discapacidad, además se 
encarga de organizar desde aquel entonces un Congreso bianual que reúne a los mejores exponentes 
y científicos en el área de la Rehabilitación, haciéndolo en diversos países a través de elecciones para 
elegir las sedes, así en el año 1983 Ecuador por primera vez y en la ciudad de Quito es sede de un 
Congreso AMLAR  y desde aquel momento a los 30 años  Ecuador gana por segunda vez la sede del 
evento en elecciones realizadas en Chile, y se escoge a la ciudad de Guayaquil para acoger el evento, 
una vez ganada la sede se comienza la planificación del mismo. 

JUSTIFICACIÓN: La Discapacidad en los actuales momentos ha tomado ribetes de importancia, 
sabemos que en el mundo existen aproximadamente 1000 millones de personas  que viven con algún 
grado de discapacidad y que de estas 140 millones están en América Latina,  es así que surgen las 
especialidades en Rehabilitación. América Latina no puede estar ajena a estos cambios y a estas cifras. 

Esta Sociedad científica se ha caracterizado por preparar y organizar eventos que procuran la 
actualización en diversos temas relacionados a la discapacidad y la deficiencia,  como incursionar en 
campos de tratamiento del dolor, trastornos osteomusculares, neurológicos que afectan tanto a niños 
como a  adultos.  

Basamos nuestro plan en 3 ejes 

Ø ACADEMICO  
Ø LABORAL  
Ø LEGAL 
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ACADEMICO 

OBJETIVO:  Actualizar los conocimientos científicos y técnicos en un escenario académico y práctico   
dentro de la Medicina Física y Rehabilitación con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas 
con deficiencia y discapacidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

1.-Actualizar los pensum académicos de los posgrados de Medicina Física y Rehabilitación 

2.-Difusión de la especialidad 

3.-Mejorar la práctica profesional de los médicos residentes 

4.-Actualización Académica de Fisiatras. 

1.- Actualizar los pensum académicos de los posgrados de Medicina Física y Rehabilitación 

1.-1 Actualizar de acuerdo a la realidad de cada país las mallas curriculares 

1.2 Consensuar las mallas luego de revisar los trabajos realizados por el comité de revisión de 
posgrados 

1.3 Establecer oficialmente la Revista Mexicana como el medio de difusión científica de AMLAR 

2.-Difusión de la especialidad  

2.1 Difusión en redes sociales  

2.2 Canal de YouTube 

2.3 A través de la web. 

2.4 Informativo Trimestral de actividades 

2.5 Convenios con otras sociedades científicas y actividades en conjunto 

3. Mejorar la práctica profesional de los médicos residentes 

3.1 Conseguir rotaciones 

3.2 Cursos de Educación continua 

3.3 Diplomados 
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4.-Actualizacion Académica de Fisiatras 

4.1 Trabajo con Clagir 

4.2 Maestrías, Diplomados y PHD 

LABORAL 

Objetivo: Promover la presencia de los Médicos Fisiatras en las distintas entidades públicas y privadas 
en las que tengan Servicios de rehabilitación. 

1.-Gestionar en las diversas esferas políticas en cada uno de sus países legislaciones que permitan la 
obligatoriedad de la consulta previa con el Médico Fisiatra antes de cualquier proceso de 
Rehabilitación en un paciente. 

2.-Contactar con los Fisiatras que tienen relación con la OMS para difundir la especialidad a nivel 
regional. 

3.-Gestionar que los posgrados sean remunerados 

LEGAL 

Objetivos: Difundir estatutos y legalizar sede. 

1.-Establecer sede de AMLAR 

2.-Tener oficialmente nuestro libro blanco 

 

 

DR GUSTAVO BOCCA PERALTA 
PRESIDENTE DE AMLAR 

05/10/2010 




