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Estimados colegas: 

 

 
A partir de 2014 cuando se elige a Ecuador como sede del Congreso AMLAR 2018 

comenzamos con un grupo de compañeros y colegas a trabajar arduamente para nuestro 

evento bianual, el mismo estaba conformado por Fisiatras Guayaquileños ( Dr. Alfredo Iglesias 

(+), Dr. Jorge Soria, Dra. Letty Moreno, Dra. Laura Flor, Dra. Mary San Martin, Dr. Raúl 

Miranda, Dr. Pedro Banchon, Dr. Víctor Romero.) 

 
El congreso fue un éxito total con 700 asistentes aproximadamente, con la participación de 

100 profesores extranjeros y 40 nacionales. Este evento fue declarado por la Municipalidad de 

Guayaquil como trascendente para la ciudad y el país. 

 
Actividades administrativas realizadas: 

1.-Se aprobaron los reglamentos de los comités de AMLAR. 

2.-Se relanzó oficialmente el programa AMLAR Res recertificándose como capítulo de Amlar 

aprobándose su reglamentación quedando a cargo de la Dra. Melina Longoni. 

3.- Se reestructuró el portal de AMLAR a través del comité CLAGIR, dirigido por la Dra. 

Solangel Hernández. El equipo de AMLAR-Res se encargó del diseño de la app. El Slack , la 

actualización diaria del portal, la difusión, investigación, educación, entre otras actividades fue 

realizado por el Dr. Rolando Tijerina. En la actualidad el Slack cuenta con casi 2000 

profesionales de América Latina, convirtiéndose en una herramienta de comunicación, social 

y científica, siendo actualmente uno de los mejores y más visitados portales sobre 

Rehabilitación. 

4.-Se aprobó el pago del Portal de AMLAR, el mismo que está cubierto hasta el presente año. 

5.-Los estatutos ratificados y aprobados en la asamblea ordinara, realizada en Guayaquil en 

Octubre del 2018, fueron sometidos a revisión y verificación de los integrantes del comité de 

estatutos, quienes ratificaron el contenido en su totalidad. 

6.-Con el objetivo de dar seguimiento al trabajo desarrollado por los comités de AMLAR, se 

los estructuró de la siguiente manera: 
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• Dr. Mario Giraldo: comité de electro diagnóstico, comité de estatutos, comité de 
rehabilitación pediátrica. 

• Dr. Francisco Bentz: comité de dolor, comité de rehabilitación neurológica, 
Comité de desastre y discapacidad. 

• Dra. Roxana Secundini: comité de investigación, comité de educación médica continua, 
comité de ortesis y prótesis. 

• Dr. Gustavo Bocca a cargo de monitorear Clagir. 
 

7.-Se creó en el Portal de AMLAR la Galería de Presidentes. 
 
8.-Se designó a los residentes de AMLAR-Res, en conjunto con CLAGIR, como editores del 
Portal AMLAR, con la publicación diaria de resúmenes de artículos científicos de revistas 
indexadas en español. 

9.-Se subió al Portal de AMLAR la biografía del Dr. Alfonso Thoen Zamudio y del Dr. Luis 

Guillermo Ibarra, como reconocimiento a su trayectoria. 

 

10.- Se crearon tres distinciones, las mismas que pueden ser solicitadas por los Presidentes 

de Sociedades para condecorar a sus referentes. 

- Medalla Dr Alfonso Tohen Zamudio en homenaje al fundador de AMLAR, se la entrega al 

Medico Fisiatra que tenga una trayectoria destacada en Rehabilitación y Discapacidad. 

- Reconocimiento Dr. Luis Guillermo Ibarra destacado Fisiatra y fundador de la 

especialidad; esta mención se la entrega al Mérito Científico a aquel Fisiatra que haya 

destacado en la investigación dentro del campo de la Rehabilitación y la Discapacidad. 

- Reconocimiento Dr. Arturo Sauvigñon quien destacó por su apoyo para crear y dar 

impulso a AMLAR Res. Se la entrega al residente más destacado por su liderazgo y 

compañerismo. 

 
Doctores e Instituciones que recibieron Reconocimientos y Distinciones: 
Medalla Alfonso Thoen Zamudio 

Dra. LINAMARA BATISTELLA 

Dr. JUAN MANUEL GUZMAN 

Dr. NERY FELIPE MADRID 

Dr. FEDERICO MONTERO 

Dr. PEDRO ROMERO 

Dr. FERNANDO SOTELANO 

Dra. RINA ZELAYA LÓPEZ 
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Medalla Luis Guillermo Ibarra 

• DRA SONIA FLORES ELVIR  

• DR. TOMAS NAKASATO NAKAMINE 

• DRA. VANESSA OCLES 

• DR. PEDRO ROMERO VENTOSILLA 

• DR. MANUEL WONG 
 
MERITO CIENTIFICO 

❖ DR. ALBERTO ESQUENAZI  
❖ DRA. LUZ HELENA LUGO  
❖ DR. GASTON TOPOL 

 

RECONOCIMIENTOS A ASESORES DEL CONGRESO AMLAR 2018 

❖ DRA. JOYCE BOLAÑOS 

❖ DR. JUAN MANUEL GUZMAN  

❖ DRA. SOLANGE HERNANDEZ 

❖ DR. JORGE HERNANDEZ FRANCO 

❖  DRA. MELINA LONGONI 

❖ DR. HUGO NUÑEZ 

❖ DR. ALEJANDRO PARODI  

❖ DR. JESUS VELAZQUEZ 

 
RECONOCIMIENTOS A INSTITUCIONES 
 

• UNER DE ESPAÑA 

• ASIA 

• ASIA COMITÉ DE LAS AMERICAS 

• REHABILITEK 

• EFIC (Equipo de formación E investigación en dolor ) 

• TELETON DE MEXICO 

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 

• UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

• COCHRANE REHABILITACION 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

• CERER 

• SLAP 

 
11.-Se resolvió favorablemente la solicitud de exoneración de la cuota anual presentada por 

la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, por las circunstancias sociales y 

políticas que atraviesan. 

12.-Se creó el comité Musculo esquelético a cargo del Dr. Mauro Guzardo, basado en los 
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estatutos. 

13.-Se recibieron proyectos de trabajo los siguientes comités: 
-Comité del dolor -Comité de Investigación 
-Comité Musculo esquelético -Clagir 
-AMLAR Res 

 
 

De los cuales han presentado resultados estadísticos y actividades los siguientes comités: 
-Comité Musculo esquelético -Clagir 
-AMLAR Res 

 
El comité de Amputados y de Dolor presentaron informe de actividad realizada. 

 
14.-Se gestionó sitios de rotación para Fisiatras y Residentes de la especialidad, Junto con 

AMLAR Res. Estableciéndose como centro de rotaciones e intercambio de residentes los 

siguientes: 

República Dominicana: Centro de rehabilitación Rehabilitek a cargo del Dr. Francisco Bentz. 

México: Teleton (Estado de México) a cargo del Dr. Alejando Parodi, Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias a cargo del Dr. Pavel Loeza. 

Perú: Centro de Rehabilitación del Dr. Roberto De la Torre. 

España: Clínica UNER de Alicante a cargo de la Dra. María Jesús Gómez López. 
Quedaron pendientes rotaciones en el Cenare de Costa Rica. 

15.-El 14 de Junio del 2019 en Tegucigalpa Honduras se relanzó y conformó AMERCAC, 

Asociación Médica de Rehabilitación de Centro América y del Caribe, con fines de reactivar la 

unión de Centro América, quedando como Presidenta la Dra. Melissa Mejía. 

16.- El 24 de Octubre del 2019 se lanzó y se presentó el Proyecto de aulas virtuales, el cual 

permitiría meses después enlazar con videoconferencias actividad realizada en conjunto con 

el Dr. Rolando Tijerina, Dra. Solangel Hernandez, Dr. Mauro Guzzardo, Dra. Melina Longoni, 

Dra. Viviana Crispin. 

17.-Se elaboraron las guías de práctica Clínica para manejo de pacientes con SARS CoV2 

(COVID 19) en el área de Rehabilitación, documento oficial de AMLAR, a cargo de CLAGIR, 

AMLAR-Res y con la colaboración de AIACH y SERMEF. 

18.-Se solicitó a los Presidentes de las Sociedades los postulantes a las medallas y 

reconocimientos de AMLAR. 

19.-A solicitud de la Sociedad Boliviana de Medicina Física y Rehabilitación se determino la 

imposibilidad de realizar congreso AMLAR 2020 por motivos de la pandemia. 

20.-Se realizó encuesta de conformidad de la gestión de AMLAR 2018-2020, aplicada a los 

Presidentes de las distintas Sociedades, Fisiatras y Residentes de todos los países. Los 

resultados fueron socializados en el Portal de AMLAR. 

21.- Sea aprobó el pago del zoom para dar cobertura a las videoconferencias. 
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22.- Se ratificó la propuesta de solventar los gastos administrativos y legales en República 

Dominicana, para determinar el estado jurídico de AMLAR, se realizó una carta de autorización 

al Dr. Francisco Bentz delegándole gestionar esta actividad. 

23.-Quedó ratificada la convocatoria a transición por medio de una asamblea extraordinaria 

para realizar la posesión de la nueva directiva con los Presidentes de las Sociedades, evento 

que se llevará a cabo de manera telemática el 14 de Noviembre de 2020. 

24.- Se aprobó la publicación de las actas de reunión y resoluciones tomadas, informes de los 

comités, informe económico y este informe final, en el portal web de AMLAR. 

 
Convenios Firmados 
 
1.-Se Firmó convenios con: Cochrane Rehabilitación en Español, la Universidad de Antioquia y AMLAR, 
por medio del cual mensualmente se envían artículos y revisiones especiales. Gestión realizada por la 
Dra. Luz Helena Lugo. 

2.- Se estableció convenio para rotaciones y pasantías de lesiones cerebrales y trastornos 

neurológicos en la clínica “Uner” de España. 

3.-Se oficializó convenio con la Sociedad Española de Medicina Física y rehabilitación para 

investigación. 

4.- Rotación en Rehabilitación Neurológica en la Clínica Pilares de Rosario. Rosario-Argentina. 

5.-Se Reafirma convenio con la ISPRM. Convenio realizado a través del Dr. Walter Fronteras. 

Gestión Académica 

1.-Se organizó el Primer Curso de Posgrado de Dolor con aval de la Universidad del Rosario-

Argentina, EFID instituto de Investigación y AMLAR (semipresencial, con sede en Lima y 

Ecuador). A cargo del Dr. Mauro Guzzardo. 

 

2.-Se Aprobó el segundo Curso de Posgrado: Rehabilitación de pacientes Oncológicos. A cargo 

de la Dra. Vanessa Ocles. 

 
3.-Elaboración del Manual de Recomendaciones en Rehabilitación para Pacientes con SARS-

Cov-2 (COVID 19). 

 
4.-Se publicó en las redes sociales artículos científicos actualizados semanalmente, durante el 

período 2018-2020. 

 
5.-Se realizó con el comité musculo esquelético el Simposio de lumbalgia, con participación de 

más de 1500 asistentes. 

 
6.-Se dictaron 46 videoconferencias - 8 Mesas redondas con expositores de todos los países 

latinoamericanos y la participación de España y Estados Unidos. 

 
7.- Se organizó junto con AMERCAC Simposio de COVID 19 en Latinoamérica.  
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8.-Quedó pendiente el curso de Terapia Neural y Acupuntura. 

9.- Se realizó simposio de Dolor a cargo de la Dra. Verónica Matassa y Amputados a 

cargo de la Dra. Carolina Schiapacase. 

10.- Se realizaron actividades científicas por AMERCAC. 

 
*El equipo de trabajo estuvo conformado por los miembros de la Junta Directiva y los 

siguientes colegas  

 

DRA. MELINA LONGONI (ARGENTINA) 

DRA. SOLANGE HERNÁNDEZ (CUBA) 

DR. MELISA MEJÍA (HONDURAS) 

DRA. VIVIANA CRISPÍN (PERÚ) 

DR. MAURO GUZZARDO (ARGENTINA) 

DR. ROLANDO TIJERINA (MÉXICO). 
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INFORME DE LOS COMITES 

Se transcribe los informes enviados por los respectivos comités. 

Amlar tiene 11 comités que tiene la obligación de presentar programas, de trabajo, realizar 

informes finales sin que la Directiva lo solicite solo por mandato de los estatutos. 

Los comités que presentaron programa de trabajo son: 
• Clagir  

• Amlar Res 

• Musculoesquelética  

• Dolor 

• Investigación 

• Educación continua 
 
Los Comité que presentaron informe de trabajo, resultados y estadísticas fueron: 

✓  Amlar Res 
✓  Clagir 
✓  Musculoesquelética. 

 
Los que presentaron solo actividades: 

✓ Comité de dolor 
✓ Comité de amputados. 

 
 

INFORME CLAGIR- AMLAR- RES 
Dra. Solange Hernández y la Dra. Melina Longoni 

 
MISION 

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 
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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 un 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. 
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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: 
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• 1914 miembros totales ( 17/08/20) 

• 300-350 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) 
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• 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 enormemente 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 en Slack de CLAGIR para el uso de uso de videoconferencias 
académicas programadas, con un total de 37 videoconferencias hasta el dia de hoy 17/08/19. 

 

22/10/19 
Disfunción somática (ligamentaria, 

tendinomiofascial, neural) 
Dr. Mauro Guzzardo Argentina 

29/10/19 Protoculo 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 

Dominican
a 

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 Venezuel
a 

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 
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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. María Jesús 

López Gómez 
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 

26/08/20 
Toxina Botulínica en adultos con hemiparesia espástica 
Generalidades importancia y valoración clínica 

Dr. Alberto Esquenazi 
México-
EE.UU 

02/9/20 Dolor de hombro en las personas con discapacidad Dr. Juan Galloza Puerto Rico 

09/09/20 Síntomas asociados con rehabilitación oncológica Dra. Carolina Gutiérrez Colombia 

11/09/20 Rehabilitación basada en la comunidad en siglo XXI Dra. Mary Querevalu Perú 

16/09/20 Manejo de rehabilitación en trauma cerebral Dr. Manuel Mas Puerto Rico 

23/09/20 
Abordaje del paciente adolescente con 
Mielomeningocele 

Dra. Glendaliz Bosques Puerto Rico 

30/09/20 Osteoartritis y síndrome metabólico Dr. Edwin Rangel Panamá 

07/10/20 Rehabilitación de las amputaciones transfemorales Dr. Guido Espinoza 
Ecuador-
Chile 
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14/10/20 Actualización de protésica de miembro superior 
Dr. Carlos Arce 

González 
Perú 

21/10/20 
Sexualidad en adolescentes con quemaduras: 
Herramientas para el rehabilitador 

Dra. Alejandra Guerrero 
Colombia-
Chile 

28/10/20 Prescripción de sillas de ruedas en población pediátrica Dra. Margarita Díaz México 

 
Mesas Redondas 
 

18/06/20 Rehabilitación respiratoria en LM y Covid Dra. Quinzaños, Dr. García, RT Jahn 

17/07/20 Abordaje del paciente con lesión medular 
Dr. Isaac Hernández, Jiménez, Lcdo. 
Ullua, Lcdo. Martínez Paz y Mg. To 
Sánchez 

29/08/20 Salud ósea en LM 
Dra. Terson, Dra. Zakrasek y Dra. 
Olascoaga 

26/09/20 Espasticidad en LM Dr. Rafe. Dr. Smith, Dra. Korupolu 

31/10/20 Vejiga e intestino neurogenico Dra. Delgado, Dr. Estampas, Dr. Durán 

 

Proyecto mesas redondas. 

En conjunto con la ASIA se desarrolló una serie de mesas redondas dirigidas a diferentes temáticas 

de la lesión medular, con el Comité y subcomité de las Américas de dicha institución, conformada en 

conjunto con Especialistas y residentes de américa Latina. 

Se publicaron las charlas en el canal oficial de YouTube de ASIA. 

PUBLICACIONES. 

- Actualización diaria del Portal AMLAR, con artículos analizados, resumidos y traducidos al Español 

- Realización del Manual de Recomendaciones para la atención integral en rehabilitación para 

pacientes con COVID 19 Consenso Iberoamericano en Rehabilitación. Realizado con 54 

profesionales de 22 países de Latinoamérica, Estados Unidos y España. 

En colaboración con la SERMEF y AIACH. Cuenta con 8 capítulos y a la actualidad ha sido 

consultado más de 3480 veces. (Disponible en: 

https://www.portalamlar.org/2020/06/23/manual-de- recomendaciones-para-la-atencion-

integral-en-rehabilitacion-para-pacientes-con-covid-19-consenso- latinoamericano-en-

rehabilitacion/) 

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. 

http://www.portalamlar.org/2020/06/23/manual-de-
http://www.portalamlar.org/2020/06/23/manual-de-
http://www.portalamlar.org/2020/06/23/manual-de-
http://www.portalamlar.org/2020/06/23/manual-de-
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➢ INFORME DEL COMITÉ DE MEDICINA MUSCULOESQUELÉTICA con 

Dr. Mauro Guzardo 

 
JUSTIFICACION 

 
 
La patología musculoesquelética representa en la actualidad uno de los principales motivos de 

consulta en la clínica general y una importante causa de discapacidad global. A pesar de los avances 

tecnológicos, la fisiopatología y la terapéutica de los trastornos musculoesqueléticos sigue siendo 

controvertida. Esto se debe, al menos en parte, al enfoque estructuralista que se ha tenido para tratar 

y diagnosticar estas enfermedades. De esta manera, se han priorizado los estudios por imágenes por 

sobre la semiología y los tratamientos quirúrgicos y supresivos por sobre los conservadores y la 

rehabilitación. En los últimos años sin embargo, ha crecido la evidencia sobre la utilización de técnicas 

de rehabilitación como primera línea para el abordaje de los pacientes con dolor musculoesquelético. 

Es por eso que el médico Fisiatra se ha ido posicionando como un referente en la evaluación y 

planificación terapéutica de estos cuadro. Sin embargo, los programas de formación de muchos países 

aún no cuentan con una currícula que aborde de forma extensiva este tipo de patología. En este 

sentido, la constitución del Comité Latinoamericano de Medicina Musculoesquelética, se plantea como 

un organismo necesario dentro de AMLAR, para establecer un programa de acción que permita el 

correcto abordaje de las crecientes demandas académicas en esta área. 

 
OBJETIVOS 

 
Los objetivos de este Comité de Medicina Musculoesquelética de AMLAR, se pueden organizarse 

en relación los sectores en los cuales se planifique sus acciones. 

 
1. Población general: 

a. Difundir y educar sobre la prevención y tratamiento de enfermedades musculoesqueléticas 

b. Dar a conocer el rol fundamental del médico fisiatra como clínico especialista en esta área 

 
2. Profesionales de la salud: 

a. Difundir la importancia el trabajo transdiciplinario con todos los profesionales que 

aportar conocimiento específico en esta área, enriqueciendo así el abordaje integral del 

paciente 

b. Fomentar el trabajo conjunto en jornadas de capacitación, cursos y congresos 

c. Promover trabajos de investigación que contemplen el trabajo transdisciplianrio para el 

abordaje de los pacientes con patologías musculoesqueléticas 

3. Médicos especialistas en rehabilitación: 

a. Proponer una currícula académica mínima que asegure las principales áreas temáticas 

relacionadas con la rehabilitación de la patología musculoesquelética 
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b. Brindar cursos de capacitación de postgrado sobre estas mismas áreas con la finalidad 

de formar subespecialistas en rehabilitación musculoesquelética 

c. Fomentar la investigación sobre rehabilitación musculoesquelética 

d. Establecer guías de consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de patologías musculoesquelética 

e. Organizar simposios, jornadas de actualización y congresos sobre esta temática 

4. Instituciones científicas: 

a. Establecer alianzas estratégicas con otras entidades científicas que respalden y difundan el 

accionar del médico rehabilitador en la patología musculoesquelética 

b. Fomentar programas académicos entre sociedades científicas de otras especialidades 

afines a la rehabilitación musculoesquelética 

c. Acreditar los programas académicos de postgrado a través de Universidades estatales y 

privadas, que certifiquen los diplomas expendidos en dichos programas 

d. Contribuir a la homogenización de los contenidos relacionados a la rehabilitación 

musculoesquelética dentro de las carreras de especialización universitaria en Medicina Física y 

Rehabilitación de Latinoamérica, proponiendo la curricula académica y contribuyendo con el dictado 

de la misma 

 
 

ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA Y ESTRUCTURAL DEL COMITÉ 

Dado la diversidad de áreas temáticas existentes dentro de la patología musculoesquelética 

y con la finalidad de establecer un crecimiento homogéneo del conocimiento de cada una de estas 

áreas, se ha propuesto la subdivisión dentro del comité por grupos de interés (GI). 

Cada uno de estos GI contará con un coordinador que será el responsable de 

desarrollar las actividades antes mencionadas en relación a la temática específica tratada 

por dicho grupo. 

Los grupos establecidos hasta la fecha y sus respectivos coordinadores son: 

1. GI - Medicina Regenerativa: Dr. Gastón Topol 

2. GI - Sensibilización Espinal Segmentaria: Dr. Pedro Romero Ventosilla y Dr. Tomás 

Nakazato Nakamine 

3. GI -Dolor Musculoesquelético: Dra. Marta Imamura y Dr. Roberto de la Torre 

4. GI - Patología de las Fascias: Dra. Juana Arias 5. GI - Medicina Integrativa: Dra. Pilar 

Arostegui y Dr. Mariano Blanche 

ACTIVIDADES ACTUALEMTNE DEPENDIENTES DEL COMITÉ 

1. Curso Internacional Universitario de Dolor Musculoesquelético Se trata de un curso de 

posgrado de 130 horas de duración, acreditado por la Escuela de Graduados (Departamento de 

Posgrado), de la 
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Universidad Nacional de Rosario. El mismo ya se ha realizado con éxito durante el año 2019 en Perú 

y Ecuador. Cuenta ya con fechas reservadas en este 2020 para México, Bolivia y la segunda edición 

de Perú. 

2. Primer Simposio Internacional de Dolor Lumbar: de la clínica a la rehabilitación A realizarse 

el 13/06/20, se trata de una jornada de modalidad online, gratuita, en la que participaran disertantes 

de Bolivia, Perú, Brasil, Estado Unidos, España y Argentina. El mismo está organizado en conjunto 

con la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación del Litoral (Argentina), Asociación de Medicina 

Interna de Rosario (Argentina) y la Sociedad de Medicina Interna de Santa Cruz (Bolivia). 

3. Primer Consenso Internacional sobre Sensibilización Espinal Segmentaria (SES) Esta 

propuesta de Grupo de Interés en SES proporcionará las bases fundamentales sobre el concepto, la 

fisiopatología, la clínica y la terapéutica de este síndrome de dolor regional. El mismo será presentado 

en formato escrito como un documento de consenso de Comité de Medicina Musculoesquelética. 

4. Conferencias de Capacitación sobre Patología Musculoesquelética Los miembros de este 

comité, ya han concretado 4 conferencias sobre temas de medicina musculoesquelética dentro del 

ciclo de conferencias regular de AMLAR. Así mismo, se encuentran programadas varias conferencias 

para cubrir otras áreas temáticas, que se irán desarrollando durante el presente año. 

5. Primera encuesta sobre Medicina Musculoesquelética Con la finalidad de conocer las área 

temáticas que los socios de AMLAR quisieran que nuestro comité desarrollé, se anexo una pequeña 

encuesta sobre este ítem a todos los inscriptos al Primer Simposio Internacional de Dolor Lumbar. Los 

datos que la misma arroje, serán utilizados para promover las temáticas de los próximos eventos. 

6. Publicaciones en el portal de AMLAR Miembros del comité ya realizaron una 

publicación de discusión sobre un trabajo científico referente a medicina musculoesquelética. 

Se planifica reglar una continuidad de esta actividad, como forma de fomentar la lectura crítica 

de trabajos científicos. 
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Comité de amputados (ortesis y prótesis) y de Dolor de la Dra. 

Carolina Schiappacasse y Dra. Verónica Matassa 

 
 Organizaron Segundo encuentro de Dolor y Rehabilitación, primer encuentro de rehabilitación 

y amputados 

 
 Participaron en el Congreso de expo ortopedia, primer encuentro de dolor y rehabilitación de 

amputados en el congreso Argentino de Rehabilitación 

 

Comité de Investigación de la Dra. Martha Imamura 

 
Gestiono el envío de la revista dela ISPRM de rehabilitación 

 
Gestionó con la Dra. Luz helena Lugo el convenio entre la Universidad de Antioquia y 

Cochrane rehabilitación en Español. 

 

Con este informe queda establecido el trabajo de los comités, por resolución de Directiva los demás 

comités de Amlar, los 6 comités quedan a disposición de la Dra. Pilar Aróstegui como Presidenta para 

que los reorganice y nombre sus nuevos integrantes, hay comités que como los presididos por el Dr. 

Guzmán o la Dra. Borelli que no presentaron ningún trabajo ni programa ni informe. 

 

 

Informe de Resultados de la Encuesta de conformidad de la Gestión 

AMLAR 2018-2020 

 Se realizaron encuesta de conformidad con los Presidentes y Médicos Residentes y Fisiatras 

integrantes de todas las Sociedades, las mismas que han sido difundidas a través de todas 

las redes sociales 

 En definitiva y en resumen dejaron resultados como los siguientes: 

 El 70% de los presidentes de las sociedades conoce los estatutos de AMLAR y conoce las 

actividades científicas que se han realizado en la actual gestión. 

 -Los 2 comités que se reconocen por su actividad académica son AMLAR Res y CLAGIR. 
 -La difusión de las actividades y el fortalecimiento académico se considera pertinente con un 

porcentaje superior a 60.
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➢ Más del 70% de los presidentes han participado en las videoconferencias, calificadas como 

buenas y de fácil acceso. 

 -La vía preferida para realizar sugerencias a la mesa directiva es el correo electrónico. 

 -El tiempo para rotar las presidencias de los comités y la comisión directiva de AMLAR se 

prefiere de 2 años. 

 De los 821 encuestados México, Perú y Argentina son el mayor porcentaje con 25%, 15%, y 

9% respectivamente. 

 -Del total, 62% (509) son médicos residentes y 38% (311) médicos especialistas. 
 -Todas las actividades académicas virtuales y la gestión de rotaciones clínicas tienen más del 

50% un grado de conformidad de 5 (muy conforme). 

 -La gestión de la mesa directiva de AMLAR 2018-2020 con el Dr Bocca se calificó con un 

73.8% como muy conforme (5) en la escala de conformidad tipo likert. 

 
 Total hubo 97,7% de conformidad con el trabajo realizado sumando las otras 

escalas 

 

 

Dr. Gustavo Bocca Peralta (ECUADOR) 

PRESIDENTE  

 

Dra. Pilar Arostegui (BOLIVIA) 

VICEPRESIDENTA 

 

Dra. Laura Flor (ECUADOR) 

SECRETARIA 

 

Dra. Letty Moreno (ECUADOR) 

TESORERA 

 

Dr. Francisco Bentz (REP. DOMINICANA) 

VOCAL ZONA NORTE. 

 

Dr. Mario Giraldo (COLOMBIA) 

VOCAL ZONA CENTRO 

 

Dra. Roxana Secundini (ARGENTINA) 

VOCAL ZONA SUR 

 




