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MENSAJE DE BIENVENIDA PRESIDENTA
DE COMITÉ CIENTÍFICO

Estimados Colegas y Amigos:

La Asociación Hondureña de Medicina Física y Rehabilitación se siente hoy 
halagada de recibirlos en nuestra tierra HONDURAS, para celebrar el XXVII 
Congreso AMLAR; sueño anhelado por nosotros desde hace más de 7 años y 
que hoy vemos cristalizado con el esfuerzo y colaboración de colegas y amigos 
nacionales y latinoamericanos. Siendo uno de los fines primordiales de este 
congreso el intercambio de conocimientos científicos y la difusión formativa de 
nuestra especialidad en la región, hemos organizado una jornada científica de 
4 días de duración en la cual esperamos contar con la participación académica 
de la mayor parte de los países miembros de AMLAR, así como de expertos de 
todo el mundo.

El Comité Científico integrado en un verdadero equipo de médicos fisiatras, académicos e investigadores, nacionales e inter-
nacionales, ha preparado para ustedes un programa científico completo, variado, participativo e integrador. Una cuidadosa 
selección de los ejes temáticos distribuidos en talleres precongreso e intracongreso, conferencias magistrales, simposios, 
mesas de debate y conversatorios, nos permitirá movernos entre lo novedoso que nos impulsa al futuro y los temas funda-
mentales que nos arraigan a nuestras bases. A través de los trabajos libres se ha motivado a los investigadores para que 
compartan sus logros y nos contagien a todos con su afán inquisitivo y de cambio.

Considero que el Congreso AMLAR es un espacio idóneo para auto cuestionarnos en nuestro proceder científico como clí-
nicos, docentes e investigadores del campo de la rehabilitación; asimismo es un excelente espacio para plantearnos retos 
de cara al presente siglo, tan complejo y desigual, pero a la vez tan rico y prometedor. Espero que como presea podamos al 
final del congreso, ofrecer propuestas viables que como latinoamericanos podamos impulsar y consolidar a mediano plazo.

Finalmente quiero compartir este pensamiento de Oliver Wendell Holmes, médico, poeta y escritor estadounidense del siglo 
XIX y con el invitarles a ser parte de este gran congreso AMLAR 2016 ,“La mente humana una vez ampliada por una idea 
nueva, nunca recobra sus dimensiones originales”.
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