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Estimados Socios y Colegas:

Como todos sabemos, la fortaleza de nuestra Aso-
ciación se basa en su historia y el tiempo ha sido
nuestro mejor aliado, ya que la AMMCTI ha sido re-
conocida por distintas Asociaciones a lo largo de
nuestro Continente y del Viejo Mundo, de tal suerte,
seguiremos manteniendo y logrando metas para
nuestra querida Asociación.

Continuamos con el apoyo del aval de la SCCM
para nuestros Congresos y en lo sucesivo, la
SCCM tendrá mayor presencia y participación en la
difusión de nuestros Magnos Eventos, tanto en su
revista impresa como en su versión digital.

Para nuestra Asociación, es un honor contar con
el apoyo del actual Presidente de la SCCM, con un
Programa de Colaboración Educativa, el cual lo pa-
trocinaran ellos mismos.

Seguiremos manteniendo en pie la Educación
Médica Continua a través del FCCS e intentaremos
llevar a cabo el curso FCCP.

Este año contaremos con la colaboración educa-
tiva de ESICM y nos acompañarán reconocidos pro-
fesores auspiciados por su misma organización.

Así mismo, para los Nuevos Socios, logramos
obtener una tarifa especial para la inscripción de
tres años que consta de 50.00.

Durante el Congreso Anual que se llevó a cabo el
año pasado en la ciudad de Viena, Austria, tuvimos
el honor de ser invitados para la firma del Pacto de
Seguridad y Calidad de Atención en el Paciente en
UTI.

Una de nuestras fortalezas es seguir contando
con el apoyo y vínculo con la World Federation, ya

que una vez más logramos representar a la AMMCTI
en el BOARD con la presencia de un Delegado
Mexicano: el Dr. Guillermo Castorena Arellano.

Este año se llevará a cabo el 2º Congreso Regio-
nal de la World Federation con la presencia de
Miembros del BOARD y que serán incluidos (con el
auspicio parcial de la Federación Mundial) a profeso-
res en nuestra Reunión Nacional.

Este año realizaremos en conjunto con la Aso-
ciación Mexicana de Enfermeras Especializadas en
Medicina Crítica y Terapia Intensiva el 2º Curso Pa-
namericano-Ibérico de Enfermería.

Finalmente, y no menos importante, cabe desta-
car la relación que mantenemos actualmente con la
Federación Panamericana Ibérica, con la que con-
juntamente realizamos, con gran éxito académico,
el 2º Simposium Internacional de Expertos en Venti-
lación Mecánica «De Las Islas», celebrado el año
pasado en la ciudad de Cozumel, Quintana Roo,
cumpliendo a cabalidad con los compromisos ad-
quiridos con anterioridad, demostrando así, nuestra
integridad ante las situaciones académicas. Así
mismo participamos en el Estudio Panamericano de
Prevalencia de Delirio en la UTI con más de 20 uni-
dades en el país.

Estos logros y muchos otros se han visto favore-
cidos por la credibilidad adquirida de nuestra gran
Asociación a través de los años, de tal manera, yo
los invito a sentirnos orgullosos de pertenecer a la
misma y continuar luchando para hacerla crecer
más, cumpliendo los compromisos académicos con
responsabilidad y calidad.
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