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Hace dos años inicié con uno de los proyectos de
más honor y responsabilidad en mi vida personal y
profesional como intensivista: presidir la Asociación
Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva.
Al inicio de mi encargo como presidente, me propu-
se continuar consolidando los proyectos iniciados
por mesas anteriores e iniciar nuevos proyectos.
Para esto se aterrizó el proyecto del Quo Vadis a
partir del cual se trazó el plan de trabajo bianual en
el que el compromiso era consolidar a nuestra cor-
poración en lo académico, gremial, institucional,
editorial, transparencia en la información, financiero-
administrativo y presencia nacional e internacional.
Se hizo del conocimiento del Consejo Consultivo,
así como de toda la Asamblea a través de comuni-
cación escrita y electrónica por nuestra página
WEB del proyecto en extenso y se fue actualizando
mes con mes de los logros y avances.

A punto de terminar mi encargo puedo decirles
con la frente en alto que se cumplieron todos los
proyectos gracias al esfuerzo de la Mesa Directiva
y de todos los intensivistas que se comprometieron
con el proyecto de trabajo. A continuación y de ma-
nera breve haré la relatoria de todas y cada una de
las acciones emprendidas.

A) ACADÉMICO

Se organizaron dos reuniones anuales con éxito. En
cada una tuvimos la oportunidad de contar con los
líderes de opinión y los ponentes nacionales e inter-
nacionales de más impacto y experiencia que nos
actualizaron en temas de gran interés en la medici-
na intensiva, lo que estoy seguro impactó en nues-
tro trabajo cotidiano. Las reuniones académicas se

complementaron con actividades sociales en las
que todos pudimos compartir momentos agrada-
bles.

Las sesiones reglamentarias se reprogramaron y
se impartieron mensualmente. Estas sesiones fue-
ron el foro de reunión de diferentes escuelas de la
medicina intensiva y además de exponerse in vivo
las llevamos a toda la República y fuera de nuestro
país por medios electrónicos en tiempo real. Ade-
más de la excelente asistencia en el auditorio, la
consulta y presencia por la página WEB fue muy
buena. Las sesiones quedan grabadas en nuestra
página para su consulta.

Se organizó en el primer año de mi presidencia
un curso de actualización en medicina intensiva
para residentes, el cual fue impartido por líderes de
la medicina intensiva mundial de la talla de los doc-
tores Jean Louis Vincent, Pinsky, Andrés Esteban,
Can Ince, Gary Zaloga, Miguel de la Cal, Edgar Ce-
lis, y muchos más. La trascendencia de este curso
fue la gran convocatoria y asistencia que tuvo, ade-
más de ser foro de debate. Para complementar
este primer curso de actualización organizamos «El
Primer Curso de Preparación para el examen del
Consejo Mexicano de Medicina Crítica», el cual tie-
ne como objetivo preparar a los futuros intensivistas
para que lleguen con conocimientos frescos y ac-
tuales a su examen y de esta manera logren su
acreditación. Cada uno de éstos no tuvo ningún
costo para los asistentes. Con este proyecto, la
AMMCTI refrenda el compromiso que tiene con los
médicos en formación y el interés en su mejor pre-
paración y actualización.

Iniciamos con un proyecto muy ambicioso que
es el curso de actualización en línea. En éste ac-
tualizamos tanto a médicos en formación como a
intensivistas ya formados en temas de actualidad
de acuerdo al PUEM de la División de Estudios de
Postgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Este curso consiste en una serie de pláticas muy
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bien desarrolladas que se pueden consultar sin nin-
gún costo. Por otro lado, se llevó a muy buen térmi-
no y se consolidó el proyecto de la biblioteca virtual
en la cual todos los interesados pueden tener acce-
so a un acervo bibliográfico importante.

B) PÁGINA WEB

Para poder llevar a todos nuestros agremiados los
proyectos, cursos, actualizaciones e información
referente a nuestra Asociación se actualizó la pági-
na WEB. Ésta se llevó en un formato ágil y moder-
no, fácil de consultar, en el que se ordenó toda la
información que manejamos y que es importante
fuera del conocimiento general. Gracias a esto fue
posible acercar distancias y para consolidarlo se in-
cluyó el programa de LADA automática sin costo,
con lo cual pudimos acercarnos más a todos los
agremiados.

En nuestra página WEB se dividió la información
en académica, gremial, de asuntos varios, cursos y
congresos nacionales e internacionales, bolsa de
trabajo, plazas de residencia, sepsis y campaña
para incrementar la sobrevida en sepsis, galería de
presidentes, historia y filosofía de la medicina, links
a diferentes asociaciones internacionales, desta-
cando la de la SCCM, Sociedad Europea y Federa-
ción Panamericana e Ibérica, etc., informe mensual
a socios en el que detalle puntualmente y mes con
mes todo lo logrado, inquietudes y proyectos por
cumplir. Además de lo anterior se logró establecer
la actualización de datos en línea así como la infor-
mación para la nueva fase de credencialización.

A través de nuestra página de divulgación elec-
trónica logramos dar a conocer de una manera tem-
prana y oportuna la organización de nuestra reunión
anual además de toda la información relativa a as-
pectos gremiales como es la difusión de todas
nuestras filiales y las de nueva formación.

Todo este gran esfuerzo cristalizó en un vehículo
muy serio de información y proyección nacional e
internacional con lo que nuestra corporación pudo
exponer y difundir sus proyectos, lo que habla de su
fortaleza interna. Este trabajo pudo concretarse gra-
cias al esfuerzo y dedicación del Dr. Luis Daniel Ca-
rrillo Córdova y a Webmédica.

C) DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN

Uno de los grandes logros en estos dos años fue la
proyección, difusión y presencia de nuestra corpora-
ción. Fue realmente un gran compromiso y gran es-

fuerzo pero se logró posicionar a nuestra Asocia-
ción en instancias de gran presencia como la Facul-
tad de Medicina de la UNAM, la Academia Nacional
de Medicina, La Academia Mexicana de Cirugía, La
SCCM que nos honró como su socio afiliado (del
cual sólo hay cinco en el mundo), la Federación Pa-
namericana-Ibérica, La Sociedad Europea y un buen
número de asociaciones latinoamericanas. Con esta
proyección, nuestra medicina intensiva tiene el posi-
cionamiento que merece para su trascendencia.

Gracias al apoyo del Lic. Miguel Ángel García,
director de Difusión Científica de CONACYT, nues-
tra institución se vio favorecida con programa de ra-
dio y televisión con los que se pudo llegar de mane-
ra masiva a la gente y darles a conocer lo que es la
terapia intensiva y la intensa labor de las enferme-
ras e intensivistas mexicanos. Por otro lado, nues-
tra reunión anual se pudo difundir a través de los
medios de divulgación electrónica de CONACYT.

Se mantuvo una estrecha comunicación con las
mesas directivas de un buen número de Asociacio-
nes de Medicina Crítica a nivel mundial, además de
diferentes Asociaciones Nacionales. Las relaciones
han sido de gran cordialidad e intercambio académi-
co, lo que fue trascendente para el posicionamiento
y presencia de nuestra Asociación.

Gracias al fortalecimiento y presencia de nuestra
corporación fue posible traer a nuestro país el «Se-
gundo Congreso de las Islas», proyecto liderado por
la Federación Panamericana-Ibérica y que tiene
como tema central la actualización impartida por ex-
pertos en Ventilación Mecánica. La Sede para el
2009 fue ganada por la AMMCTI y se organizará en
la Isla de Cozumel.

Por otro lado, y esto es un orgullo comunicárse-
los, iniciamos con el trabajo de cabildeo para poder
traer a nuestro país el Congreso Mundial de Terapia
Intensiva. Estoy seguro que lo lograremos. Ya se
envió la solicitud oficial a la Mesa Directiva de la
Federación Mundial y la propuesta inicial. La Sede
para este gran evento sería Cancún por su infraes-
tructura para soportar un evento de esta magnitud.
Estoy convencido de que las siguientes mesas di-
rectivas continuarán trabajando en este ambicioso
proyecto.

D) GREMIAL

Si el posicionamiento nacional e internacional eran im-
portantes, el fortalecimiento gremial fue una de mis
grandes prioridades. Para esto inicié un proyecto de
trabajo en el que estuve en contacto con un gran nú-



Rev Asoc Mex Med Crit y Ter Int 2008;22(4):198-201

200

www.medigraphic.com

mero de colegas de diferentes estados de la Repúbli-
ca con la finalidad de fortalecer a las filiales mediante
su participación en los proyectos y animar a la forma-
ción de nuevas corporaciones estatales. De esta ma-
nera, en nuestras reuniones anuales tuvimos la pre-
sencia de profesores nacionales de las diferentes
regiones y filiales y gracias al entusiasmo y visión
gremial de nuestros colegas intensivistas se logró con-
cretar la fundación de nuevas filiales de la AMMCTI.
Con esta acción la medicina intensiva nacional y
nuestra corporación se consolidan y siguen creciendo.
Las nuevas filiales fundadas fueron las de Sonora, Si-
naloa, Michoacán, San Luis Potosí y Oaxaca. Gra-
cias a todos por su entusiasmo y participación.

Comprometidos con nuestros agremiados se ini-
ció con un proyecto para apoyar a los Intensivistas
miembros de la AMMCTI jubilados y que se dio a
conocer en tiempo y forma por nuestra página WEB.
Por otro lado, mantuvimos en lo posible la gratuidad
de la mayoría de los proyectos emprendidos y el
menor costo de todos aquéllos de los que no pudi-
mos obtener financiamiento.

Como parte del proyecto gremial se organizó una
magna ceremonia en la que homenajeamos a los
Fundadores de la Asociación Mexicana de Medicina
Crítica y Terapia Intensiva, a la que acudieron la
mayoría de los fundadores que aún nos acompañan
y los familiares de aquellos que se nos adelantaron.
Esta ceremonia se dio en el marco del recinto de la
Academia Nacional de Medicina y tuvo como colo-
fón la develación de una placa conmemorativa que
ya está colgada en nuestra Sede. Aprovecho el es-
pacio para agradecer públicamente al Dr. García
Procel, Presidente de la Academia Nacional de Me-
dicina, por haber facilitado el recinto de tan noble
corporación para poder homenajear a los socios fun-
dadores.

Se mantuvieron los diferentes premios que otor-
ga anualmente la AMMCTI, los cuales se dotaron
de mayor remuneración y en lugares. Por otro lado,
y gracias a una alianza estratégica con la Acade-
mia Aesculap México, se instituyó el «Premio Na-
cional a la Excelencia en Medicina Crítica «Alberto
Villazón Sahagún». Este premio está dotado de
Medalla, Diploma y una estancia de 15 días con to-
dos los gastos incluidos y cubiertos en cualquier
centro de excelencia Aesculap que elija el ganador.
El objetivo de este premio es reconocer la trayecto-
ria académica, gremial y social de nuestros socios.

La AMMCTI, con el compromiso social y patrióti-
co que la caracteriza, apoyó a nuestros hermanos
tabasqueños en desgracia con motivo de las inun-

daciones que padecieron en el 2007. El apoyo fue
canalizado a través de la Secretaría de Salud y llegó
a los más necesitados. Con esta acción refrendamos
nuestro nacionalismo y espíritu de servicio social.

Se inició con el Programa de Credencialización,
el cual fue un éxito. Las credenciales son muy ac-
tuales y cuentan con un código de barras con el que
los socios se podrán enterar de su estado gremial y
de pagos.

Se mantuvo una relación cordial, abierta, transpa-
rente e incluyente con nuestras compañeras enfer-
meras y con su asociación. Hicimos un excelente
grupo de trabajo y se consolidaron proyectos muy
interesantes y de trascendencia. Es importante re-
saltar el trabajo de sus dos presidentas con las que
tuve la oportunidad de trabajar, las Lic. en Enferme-
ría Gudelia Mejía y Dalila Espina… y sus mesas di-
rectivas. Gracias por todo su apoyo y entusiasmo.

El Dr. Enrique Ramírez, gran amigo, excelente
intensivista y entusiasta organizador de cursos de
actualización hizo posible que nuestra relación con
la SCCM y la American Heart Association se estre-
chara. Gracias a su trabajo fue posible organizar un
buen número de cursos de ATLS y ACLS. Pero por
si no fuera poco y trabajando estrechamente con el
Dr. Gilberto Vázquez de Anda, hicieron posible traer
a nuestro país, al hacer una alianza estratégica con
los canadienses, el curso de los «Equipos de res-
puesta rápida». Con este curso se llena un vacío
prioritario a llenar, y es muy satisfactorio que la
AMMCTI sea la pionera en esta área de la Medicina
Crítica que tiene el objetivo de incrementar la seguri-
dad y calidad de atención en los enfermos hospitali-
zados. Con acciones como ésta, nuestra corpora-
ción se mantiene a la vanguardia en la medicina
intensiva regional.

E) TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN

Todos los proyectos y acciones fueron informadas
mes con mes en la página de Internet en la sección
denominada «Información para Socios». Con esta
acción se actualizó a todos los asociados de los lo-
gros y planes. Por otro lado, el consejo consultivo
fue informado puntualmente de las acciones em-
prendidas y de las actualidades relacionadas a
nuestra corporación.

F) ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

Nuestro buen amigo, el Dr. Asisclo Villagómez, ma-
nejó de manera honesta, transparente y puntual las
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finanzas de la asociación. Con el plan financiero ad-
ministrativo desarrollado se mantuvo el patrimonio
de nuestra corporación, además de estar abierto
para informar a todos los socios de lo referente a
nuestras finanzas.

Se pagaron de manera puntual y en tiempo y for-
ma todas nuestras obligaciones fiscales, laborales,
sueldos y prestaciones laborales. Con lo que entre-
garemos finanzas saneadas y con saldo a favor.

En lo administrativo, adelantamos los procesos
propios de la oficina en lo referente a avales, mane-
jo del dinero, recepción-publicación de artículos,
etc., lo que se logró gracias al trabajo del Dr. Víctor
Manuel López Raya, experto en este tema, apoya-
do por el grupo de enfermería.

Se mantuvo la Sede de la calle de Cincinnati, la
cual fue atinadamente remodelada por el Dr. Ricardo
Martínez Zubieta y que ha servido como oficina cen-
tral de nuestra corporación. La sede es decorosa y
cumple con todas las expectativas, además de que
se paga una renta muy razonable por el inmueble.

G) EDITORIAL

Es para mí una gran satisfacción informales de los
grandes logros alcanzados en el aspecto editorial,
que son torales para el funcionamiento y proyección
de cualquier Asociación Científica.

Se cambió la imagen y contenido de la Revista
de la Asociación. Nuestro nuevo Editor, el Dr. Ma-
nuel Díaz de León Ponce, le dio un giro y proyec-
ción muy importante. Debo resaltar que durante su
administración todos los números han aparecido en
tiempo y forma, con un contenido balanceado.
Nuestra revista aparece en medios electrónicos a
través de nuestra página y no tiene costo su ingre-
so. La consulta de la página es muy importante, y
se bajan artículos en texto completo y en gran nú-
mero tanto a nivel nacional como internacional. Los
tiempos de consulta se han incrementando. Gracias
al trabajo del Dr. Díaz de León Ponce se han alcan-
zado nuevos índices y de seguro con el tiempo po-
dremos accesar a otros de más impacto y penetra-
ción científica. La Revista va por muy buen camino
gracias a la experiencia, talento y dedicación del Dr.
Manuel Díaz de León Ponce.

Inicié con un sueño Editorial, que no solamente
logró cristalizar sino que ha crecido y es el relacio-
nado a las «Clínicas Mexicanas de Medicina Crítica
y Terapia Intensiva», documento único en la región
latinoamericana, de gran calidad científica y editorial

y que no tiene nada que pedir a otros textos seme-
jantes de otras partes del mundo. Hasta el momen-
to, han aparecido los tres primeros números, cada
uno de gran trascendencia, pero el último en espe-
cial ya que trata de lo referente a la toma de deci-
siones y Ética en la Unidad de Terapia Intensiva.
Es muy importante que nos apoyen adquiriendo los
números, pues de esta manera se puede autofinan-
ciar el proyecto y tendremos la oportunidad de con-
tinuar.

Prosiguiendo con el trabajo editorial, se han pu-
blicado con aval de muy importantes instancias
científicas otros tres libros muy importantes que gi-
ran alrededor de temas de gran interés en la Medici-
na Intensiva, como son la sepsis (una de mis pasio-
nes), el trauma craneoencefálico y la disfunción
endocrina del enfermo grave. Estoy preparando un
texto que será la Opus Mágnum de la Medicina In-
tensiva nacional y que se tiene como finalidad que
contemos con un texto de Terapia Intensiva nacio-
nal y de la AMMCTI.

El haber servido a mi país a través de la AMMC-
TI y a todos los intensivistas mexicanos fue un
gran honor. Dedique todo mi tiempo, energía, dedi-
cación y conocimientos a engrandecer a la Medici-
na Intensiva nacional, lo que estoy seguro que se
logró gracias al trabajo conjunto con un gran núme-
ro de compañeros y al apoyo del gremio de enfer-
mería. Se cumplió a cabalidad con todo el plan es-
tratégico de trabajo que difundí al inicio de mi
gestión y que es parte del plan estratégico global de
acción plasmado en el Quo Vadis. Las siguientes
mesas directivas complementarán el trabajo restan-
te y estoy seguro de que continuarán con los planes
que se trazaron y que a la fecha funcionan bien y
han dado buenos frutos.

El agradecimiento es el corazón del alma, por lo
que agradezco a todos aquellos que colaboraron y
que hicieron posible cumplir con todo lo prometido y
aterrizar todos los proyectos de trabajo con sus con-
sejos, participación, críticas, análisis, entusiasmo
y amistad.

Seguiré trabajando intensamente por la Medicina
Intensiva Mexicana y por mi querida Asociación
Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva
con todas mis fuerzas y capacidades. Les reitero a
todos mi agradecimiento por su confianza y la opor-
tunidad que me brindaron para servirles.

Nobleza obliga
¡Larga vida a la AMMCTI!


