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Carta del presidente

ESTIMADAS AMIGAS Y ESTIMADOS AMIGOS
TODOS

Deseo aprovechar esta oportunidad, primeramente
para saludarles y en segundo para manifestar mi
agradecimiento a la confianza depositada en un ser-
vidor para estar por los 2 próximos años al frente de
La Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Tera-
pia Intensiva, que ahora nos une en esta bella ciu-
dad de Mérida.

Nuestra querida y gran Asociación a través de los
años ha enfrentado circunstancias o momentos difí-
ciles, y se ha fortalecido gracias a la dirección y ac-
ciones acertadas de los expresidentes que me prece-
dieron y, sobre todo, gracias al empeño y solidaridad
de todos nosotros, logrando que esta Sociedad sea
actualmente reconocida a nivel internacional no sólo
por su poder de convocatoria sino por La calidad de
nuestros médicos y enfermeras, el nivel académico
de nuestras reuniones, demostrando una alta calidad
de la medicina intensiva mexicana.

Uno de los orígenes de la fortaleza que hemos
logrado en los últimos años ha sido la creación o
elaboración del plan estratégico maestro en el año
2001 bajo la dirección del Dr. César Cruz Lozano,
donde después de un profundo análisis en el que
participaron líderes de nuestra Sociedad, y en la
que se ponderó el pasado de la misma y el momen-
to que se vivía y del que se desprende el estableci-
miento de objetivos a largo plazo que han cambiado
la visión de la AMMCTI y es así que hemos llegado
a este sitio, a este momento donde tenemos ya un
marco sólido y con bases firmes para que el plan
de trabajo de esta nueva Mesa Directiva lleve como
objetivo enriquecer aún más nuestros puntos de for-
taleza y tratar de vencer nuestras debilidades que
al cabo de los años han sido menos pero aún hay
muchas áreas de oportunidad para trabajar en ellas.

Ser presidente de esta Sociedad es motivo de
orgullo, no por el título honorífico que ello implica,
sino mucho más allá de ello, me queda claro que es

un gran compromiso con cada una y uno de uste-
des, y sobre todo con la Medicina Intensiva de
México.

Sé que esta Sociedad no pertenece al Presidente
en turno de la misma, ni a la Mesa Directiva que le
acompaña, sino que es de todos y para todos, es de-
cir para médicos y enfermeras intensivistas del país.

Los actores principales, por no llamarles protago-
nistas de la evolución de esta sociedad son los so-
cios, sus organizaciones a nivel de los diferentes
estados de la República con la formación y el traba-
jo de las filiales, y ese es el motor que nos obliga a
seguir luchando por brindarle cada vez más benefi-
cios y participación a los socios activos.

Siendo así, hemos establecido varios proyectos
para esta gestión administrativa, y que comprende:

La continuación con el plan de elaboración de la
Norma Oficial Mexicana de la Medicina Crítica y de
la cual se tienen ya algunos avances.

Uno de los principales puntos que nos hemos
trazado es la creación o transformación a Colegio
ya que con esto se facilita la creación de la norma
tratando de tener la representatividad legal para el
mejor ejercicio de la medicina crítica del país que
redunde en mejor atención del enfermo grave, así
como mejores condiciones de trabajo para los que
nos dedicamos al ejercicio de esta disciplina tanto a
nivel institucional como privado.

Otro punto es la creación del Comité de Investi-
gación Mexicana en Medicina Crítica, cuya finali-
dad es facilitar el desarrollo de un mayor número de
estudios, especialmente multicéntricos, con la par-
ticipación de todo tipo de Unidades de Cuidados In-
tensivos de la República Mexicana, que aporten un
mayor número de casos y a la vez sea más repre-
sentativo de la medicina intensiva mexicana con
una mayor credibilidad y a la vez lograr mayor difu-
sión mundial de nuestro quehacer profesional.

Continuaremos con las alianzas con la World Fe-
deration, la Federación Panamericano-Ibérica, la
SCCM y la ESIC.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Desde hace unos meses se ha iniciado el proceso
para obtener la sede del Congreso Regional de la
World Federation en el 2010 junto con nuestra reunión
nacional y así tenemos la intención de proponer a
México como sede para el congreso mundial en el año
2017, dicha propuesta se presentará el próximo año
durante el Congreso Mundial en Florencia.

Así mismo, se realizará el Curso Avanzado Lati-
noamericano de Ventilación Mecánica en Cozumel
el próximo año 2009 con la participación de la So-
ciedad Panamericano-Ibérica, siendo un evento lo-
grado gracias a la gestión del Dr. Raúl Carrillo y su
mesa directiva, con lo cual ratificamos nuestra soli-
daridad y objetivo de darle continuidad en todo lo
que beneficie a nuestra sociedad.

Se continuará con la realización del libro o tratado
de Medicina Crítica así como de las clínicas de me-
dicina crítica y donde las regalías por la venta de
las mismas serán de la AMMCTI.

Un punto siempre álgido y que ha sido difícil es la
consolidación de la participación de todos los socios
en provincia. Es un reto el volver a intentar su inte-
gración y una mayor participación, para lo cual bus-
caremos por todos los medios el acercamiento con
todas las filiales y sus integrantes para conocer las
necesidades de cada región y apoyarle donde sea
posible. Para ello pretendemos realizar una reunión
anual de todos los presidentes de filiales para que
sea el foro de intercambio con cada una de ellas.

Debemos hacer hincapié que entre más socios, y
más unidos estemos, más sólida y fuerte será nues-
tra Asociación.

De esta fortaleza, podría generarse en el futuro la
dignificación del trabajo del médico intensivista, si-
tuación que en la actualidad, no es reconocida.

En un mundo globalizado debemos ser incluyen-
tes, y es por ello que intentaremos consolidar la
participación de las diferentes sociedades médicas
con las que habitualmente interactuamos, que po-
dría traducir un foro de intercambio para la optimi-
zación de manejo de esos pacientes que se traba-
jan en común, ya sea con simposium interactivos

o incluso con módulos durante la celebración de
nuestras reuniones.

No pretendemos favorecer protagonismos perso-
nales, y de existir, se eliminarán.

Ratifico mi compromiso de apoyar el desarrollo
de esta sociedad, de luchar por esa Unidad y evitar
confrontamientos inútiles.

No permitamos la división de nuestra sociedad.
Sólo existe una Asociación Mexicana de Medicina
Crítica, misma que en turno me toca presidir, pero
que nos pertenece a todos, y al igual que cualquier
institución debemos fomentar un alto sentido de per-
tenencia a la misma.

Deseamos que cada socio se sienta orgulloso de
pertenecer a esta sociedad, que sea beneficiado
con los logros actuales y futuros.

Queremos que sea una sociedad donde la familia
también sea partícipe de esa unidad, y daremos
continuidad a las actividades sociales para acom-
pañantes en cada uno de los congresos, «Felicito a
Raúl por haber iniciado este tipo de reuniones» que
nos funden en un mejor ambiente de cordialidad y
que permita la integración del Intensivista con su
familia participando activamente.

Médicos y enfermeras intensivistas somos base
de una de las profesiones más nobles dentro de la
Medicina, y es el poder brindar una mayor calidad
en la atención y con calidez a los pacientes en alto
riesgo.

Finalmente me congratulo por el éxito del pre-
sente congreso y los previos que han sido la base
de esta nueva misión de la AMMCTI y los invito a
participar en nuestro siguiente congreso.

Nos veremos muy pronto en Acapulco 2009 con
un programa internacional acorde a las exigencias
del momento, con actualizaciones y controversias
vigentes.

Gracias

Dr. Víctor Manuel Sánchez Nava
Presidente AMMCTI


