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Editorial

Dr. Víctor M Sánchez Nava*

* Presidente AMMCTI.

Volemos como gansos para lograr las metas de
AMMCTI……así terminé el mensaje al recibir la pre-
sidencia de nuestra querida Asociación, con estas
reflexiones quiero expresar el sentir de la Mesa Di-
rectiva que inicia al frente en este bienio 2009-
2010. Los planes son muchos, pero más que esto
es el profundo sentimiento de servicio por la medici-
na intensiva mexicana.

Queremos que en esta gestión se fomente la
participación de todos y cada uno de los socios
comprometidos de cada una de las filiales de nues-
tra Asociación. Queremos invitarlos a participar ac-
tivamente en todas las tareas de la misma, antes
que nada nos encantaría recibir los trabajos que sa-
bemos se efectúan con mucha calidad en las dis-
tintas unidades del país tanto públicas como priva-
das, estamos seguros que si compartimos nuestras
experiencias se enriquecerá el conocimiento de los
socios(as), quisiéramos que sacaran del cajón del
escritorio sus datos y nos permitan conocer su tra-
bajo del día a día, pues sabemos que si se lo propo-
nen enriquecerán aún más la revista que va por
buen camino y durante los Congresos se difundirán

sus áreas de experiencia desarrolladas por sus
equipos de trabajo; para tratar de incluir a un núme-
ro representativo de cada filial se les preguntará a
cada presidente las áreas de mayor experiencia y
trabajo para ser lo más incluyentes posibles.

Algo muy importante también es su participación
en el grupo de investigación mexicana en medicina
crítica, esto es una de las novedades de esta ges-
tión en un intento para afianzar la credibilidad y la
calidad de la medicina intensiva mexicana, se lan-
zará la convocatoria de las líneas de investigación y
nada nos daría más gusto que recibir su participa-
ción, con esto lograremos difundir con calidad inter-
nacionalmente la experiencia mexicana en muchos
ámbitos de nuestra especialidad. Realmente espe-
ramos su participación tanto en ideas a desarrollar
como a participar en las líneas que se propongan y
una vez que se decidan y lo hagan pondrán un gra-
no de arena más para continuar con el crecimiento
de nuestra Asociación.

Esperamos a corto plazo que este medio que es
parte fundamental de la Asociación se enriquezca
con sus trabajos, casos interesantes y editoriales.
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