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«Nobleza obliga»

La Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Tera-
pia Intensiva (AMMCTI) agrupa en su seno a todo el
personal de salud dedicado a la atención del enfer-
mo grave y desde su fundación se ha fortalecido al
paso de los años, consolidando su presencia nacio-
nal con la integración de sus filiales en los estados
y siendo el vínculo de comunicación con las diferen-
tes instancias académicas y gremiales, nacionales
e internacionales, lo que mantiene a nuestra medici-
na intensiva a la vanguardia.

Para mantener la vigencia y adecuación a los
cada vez más estrictos criterios de funcionalidad
dentro del concierto nacional e internacional, la ad-
ministración que encabezo durante el bienio 2007-
2009 ha implementado un programa basado en el
plan maestro que tiene la finalidad de normar los
procesos internos y que está planeado para su con-
tinuidad, con la finalidad de que el trabajo y funcio-
nalidad Institucional no estén al arbitrio bienal, sino
que formen parte de un proyecto de crecimiento a
largo plazo.

La implementación del proyecto no ha sido sen-
cilla, pero gracias al trabajo de los involucrados di-
rectamente en la operación y de todos los miem-
bros de nuestra Asociación ya estamos cosechando
los primeros grandes logros que están dando el giro
a que la AMMCTI sea una Corporación sólida, con
planes de trabajo bien establecidos y transparente
en su funcionalidad, comunicación y rendición de
cuentas.

La presencia de la AMMCTI ante Instituciones
nacionales de gran trascendencia como la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, la Academia

Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ci-
rugía, la Comisión de Salud de la Cámara de Dipu-
tados y la Secretaría de Salud es un hecho, por otro
lado, se están desarrollando alianzas estratégicas
con las Asociaciones de otras especialidades con la
finalidad de interactuar en lo Académico. Estamos
recuperando terreno a nivel internacional gracias a
que hemos demostrado que la medicina intensiva
mexicana es de alto nivel en lo asistencial y que
poco a poco repunta en el aspecto académico-cien-
tífico. Gracias a esto un gran número de Asociacio-
nes Internacionales como la SCCM, la Sociedad
Europea, la Panamericana-Ibérica, la Mundial y un
buen número de Latinoamericanas han vuelto su
vista a nosotros, con lo que estamos retomando
poco a poco el liderazgo latinoamericano que había-
mos perdido. Se han reiniciado y fortalecido las re-
laciones con las Sociedades Latinoamericanas,
con las que se han logrado excelentes amistades
y alianzas estratégicas, así como de intercambio
de información. Esto se ha reflejado en que los
grandes líderes de opinión de la medicina intensiva
mundial colaboren en los proyectos académicos-
educacionales de la AMMCTI y que la incluyan en
sus proyectos de investigación multicéntricos in-
ternacionales y de los que en breve estarán ente-
rados y participando de manera activa todos los in-
teresados.

He trabajado para fortalecer las herramientas aca-
démicas y de divulgación científica de la AMMCTI
dentro de las que destacan la Revista de la Asocia-
ción, la página WEB, las Clínicas Mexicanas de Me-
dicina Crítica y Terapia Intensiva, la Biblioteca vir-
tual, los libros que poco a poco están apareciendo, la
reunión anual y el proyecto de un programa educa-
cional que sigue los lineamientos del Plan Único de
Especialidades Médicas y que aparecerá en línea en
breve. El gran costo económico de todo esto lo ab-
sorbe la AMMCTI para ofrecerlo gratuitamente a to-
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dos sus asociados, lo que implica un gran esfuerzo
de organización y cabildeo de apoyos, por lo que les
pido que no lo desaprovechen.

La comunicación entre todos nosotros es funda-
mental, por este motivo se implementó el LADA au-
tomático sin costo, así como la reingeniería, presen-
tación y actualización de la página electrónica, la
que pueden consultar en la dirección electrónica
www.ammcti.org.mx. Los invito a que consulten y
naveguen en nuestra página para que comprueben el
gran cambio que ha tenido y todo lo que les ofrece.

La inclusión y convocatoria en los proyectos de
trabajo de la institución es la columna vertebral del
compromiso gremial de la AMMCTI. Todos ustedes
han sido testigos de la creación de nuevas filiales,
Michoacán y Sinaloa, y otras por venir, así como de
la nutrida participación de profesores nacionales,
miembros e integrantes de las diferentes filiales en
nuestra Reunión Anual. Pero aún falta camino por
recorrer, los invito a que sean más participativos en
el sentido de enviar manuscritos a la revista, res-
ponder a las encuestas que tienen como finalidad
mejorar la operación y servicios, así como respon-
der a la convocatoria de los coordinadores de las
zonas Norte y Sur, Drs. Javier López Orozco y Ju-
lián Valero, respectivamente.

El Dr. Manuel Díaz de León Ponce es el nuevo
editor de la revista, gracias a sus conocimientos,
experiencia, compromiso y liderazgo le ha dado un
giro radical a la presentación y contenido. El trabajo
y administración editorial se reestructuró, la puntua-
lidad de aparición en papel y en medios electrónicos
se ha rebasado, lo que ha dado como resultado la
inclusión de nuestro órgano de divulgación científi-
ca en nuevos índices, buscadores académicos y bi-
bliotecas electrónicas. Es para mí un orgullo co-
mentarles que nuestra revista es al momento la
única en su género en nuestro país y una de las
mejores de América Latina.

La interacción de la AMMCTI con la Industria ha
sido transparente y se ha apegado a toda la norma-
tividad legal y ética vigente en nuestro país y a nivel
internacional. Lo mismo puedo decirles del manejo
de los recursos y del cumplimiento de las obligacio-

nes fiscales y laborales a las que está obligada por
derecho la Institución y de las que se ha cumplido
de manera integral en tiempo y forma. Nuestro teso-
rero, el Dr. Asisclo de Jesús Villagómez y un servi-
dor hemos trabajado para incrementar en lo mínimo
el monto de las cuotas y el costo del Curso y para
hacerlo más accesible hemos integrado diferentes
paquetes. Los invitamos a que se actualicen, su
participación es fundamental para el adecuado fun-
cionamiento de la Asociación.

Se ha fortalecido el trabajo colaborativo con
la Asociación Mexicana de Enfermeras Especia-
lizadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva
(AMEEMCTI), lo que dio por resultado el fortaleci-
miento de ambas instituciones, que se reflejó en el
cambio de paradigma de nuestra Reunión Anual y
refrendó el trabajo colaborativo e integrado con alta
calidad y seguridad de la medicina intensiva con-
temporánea. La actividad de enfermería realizada
por nuestras compañeras (os), es la piedra angular
del trabajo cotidiano en las Unidades de Terapia In-
tensiva, el cual se ha especializado y ha alcanzado
niveles de excelencia, lo que nos obliga a mante-
nerlo a través de la actualización continua y el tra-
bajo en equipo.

La AMMCTI y todos sus agremiados tuvieron la
oportunidad y honor de refrendar su compromiso pa-
triótico y demostrar solidaridad con nuestros com-
patriotas tabasqueños y chiapanecos cuando más
lo necesitaban. Estoy seguro que el apoyo ofrecido
y que se canalizó a través del Comité de Contingen-
cias de la Secretaría de Salud ayudó a aliviar sus
necesidades por la tragedia que vivieron miles de
mexicanos. De esta manera nuestra institución, con
esta muestra de generosidad, refrenda su compro-
miso social.

La profesionalización de la AMMCTI en base a
un proyecto gerencial y académico-gremial está
dando los resultados esperados y cristaliza el es-
fuerzo y compromiso de todas las Mesas Directivas
y los socios que han trabajado intensamente desde
su fundación por el engrandecimiento de la institu-
ción y de la medicina intensiva mexicana. Camina-
mos con paso firme rumbo al futuro.


