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Mensaje del presidente.
Plan de trabajo 2008

Estimadas(os) compañeros:

La Mesa Directiva de la AMMCTI y un servidor les
deseamos que este 2008 esté lleno de muchos éxi-
tos y logros personales. Nuestra corporación com-
prometida con la vigencia de nuestro gremio, su pro-
yección nacional e internacional y los programas de
actualización médica continua, inicia este año con
gran entusiasmo y energía para aterrizar el resto de
los proyectos del plan maestro 2007-2009. De esta
manera el plan de trabajo, aunque muy ambicioso,
estoy seguro que con el apoyo de las filiales y de
todos ustedes lo llevaremos a buen término.

Los proyectos para este año son:

• Proyecto de la Norma Oficial Mexicana para la
Práctica de la Medicina Intensiva.

• Clínicas Mexicanas de Medicina Crítica y Tera-
pia Intensiva.

• Presencia y trabajo conjunto con la Federación
Panamericana-Ibérica, Federación Mundial, SCCM
y Sociedad Europea. En relación a este rubro es
importante comentarles que las relaciones interna-
cionales de la AMMCTI están pasando por un ex-
celente momento y les recuerdo que somos de las
pocas Corporaciones que estamos como socios
estratégicos de la SCCM, lo que representa un
privilegio y honor.

• Continuaremos trabajando en el Programa de Ca-
lidad y Procesos de la AMMCTI, proyecto en el
que está trabajando intensamente el Dr. Víctor
Manuel López Raya.

• Fortalecimiento de nuestra revista mediante su
traducción en texto completo al inglés, lo que de
seguro le dará mayor impacto y presencia a nivel
internacional y favorecerá que sea más leída y
nuestra investigación en medicina crítica más di-
fundida, lo que redundará en que logremos mejo-

res índices y factor de impacto. Refrendo mi
agradecimiento al Dr. Díaz de León Ponce por su
intenso y decidido trabajo como editor, lo que ha
logrado que nuestra revista haya sido incluida en
Google Académico y el Índice Copernicus.

• Actualizar y mejorar continuamente la página
Web, que como todos ustedes saben, es nuestra
mejor y más ágil vía para intercomunicarnos.
Para lograr esto el Dr. Luis Daniel Carrillo Córdo-
va está trabajando intensamente para mantener
la biblioteca virtual al corriente y en pocos días
aparecerá en curso de actualización en línea en
el que aparecerá el PUEM de la Especialidad de
Medicina del Enfermo en Estado Crítico, así
como las clases en formato de Power Point, la
que se enriquecerá con artículos seleccionados
de Medicina Intensiva. Estoy seguro de que esta
nueva sección será de gran interés, y espero que
será en breve, consulta obligada para los residen-
tes en formación.

• Derechos Reservados de nuestro Logo.
• Sesiones mensuales. Para fortalecer el proyecto

de Educación Médica Continua iniciaré este año
con un programa de sesiones mensuales, que
serán impartidas por líderes de opinión y que se-
rán transmitidas en tiempo real en nuestra pági-
na de Internet, las que se mantendrán en línea
para consulta de todos los interesados. De esta
manera haremos llegar a todos nuestros agremia-
dos a la comodidad de su oficina o centro de tra-
bajo las sesiones, sin que tengan necesidad de
desplazarse, tendrán el PLUS de que llegarán a
todo el país y el mundo, con lo que mantendre-
mos nuestra vigencia académica.

• Los aspectos éticos son una necesidad en la
medicina actual y la medicina intensiva no es la
excepción. Por este motivo convocaremos a to-
dos los interesados para desarrollar las guías de
ética relacionadas al ejercicio de la Medicina In-
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tensiva de nuestra Corporación. Estoy seguro de
que las recomendaciones emanadas de éstas se-
rán de gran interés y utilidad para nuestro gremio.

• En este año he diseñado varios proyectos de
trabajo muy interesantes, por lo que la AMMCTI
trabajará estrechamente con las Academias,
tanto la Mexicana de Cirugía como la Nacional
de Medicina. En su momento les informaré más
al respecto.

• Continuaré con un manejo transparente y austero
de los recursos económicos. Para lograr esto he
trabajado intensamente con el Dr. Villagómez, te-
sorero de nuestra Corporación.

• Para mantener los gastos corrientes de la ofici-
na que consiste en salarios, proyectos editoria-
les, revista, mantenimiento, papelería, teléfono,
luz, agua, pago de impuestos y otras obligacio-
nes, etc., les pido de la manera más atenta pa-
guen su cuota, hecho que es muy importante
para poder seguir trabajando en la forma que lo
hemos hecho. Invito a todas las filiales y socios
que no dejen pasar por alto su cooperación y
colaboración.

• Actualización de base de datos en línea y cre-
dencialización.

• Trabajo estrecho, colaborativo e incluyente con
todas nuestras compañeras(os) enfermeras in-
tensivistas y con la AMEEMCTI, tanto en las ac-
tividades académicas como gremiales.

• El Curso de Actualización de este año promete
ser exitoso. Nuestros compañeros de la Filial de
Yucatán están trabajando intensamente y están
comprometidos con el proyecto, bajo la dirección
del Dr. Marco Antonio Zetina Cámara. En breve
tendrán el programa académico y lo podrán con-
sultar en la página electrónica. Los invito a que
participen intensamente con sus trabajos, tanto
libres como carteles. Tenemos que superar la
participación del 2007, estoy seguro que lo logra-
remos.

• Consulta a todos los presidentes de filiales para
programas de trabajo conjunto y colaborativo.

• Continuaré con mi acostumbrada sección de in-
formes para socios, en la cual les expongo los
resultados obtenidos mes con mes, no dejen de
consultarla.

Este plan de trabajo expuesto cumple con todas
las expectativas y ordenamiento del Plan Maestro
de Trabajo, el cual se está cumpliendo a cabalidad
y con el que hemos alcanzado grandes logros. El
trabajo es de todos, recuerden que Nuestra Unidad
es la fuerza de la AMMCTI.

Atentamente
Dr. Raúl Carrillo Esper

Presidente AMMCTI


