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www.medigraphic.com/medicinacritica

Estimados amigos y colegas:

Bienvenidos a la Primera Reunión del Colegio 
Mexicano de Medicina Crítica (COMMEC), donde 
además se celebra el XL Aniversario de la Asocia-
ción Mexicana de Medicina Crítica (AMMCTI).

En esta ocasión empezamos a realizar algu-
nos cambios al programa, favoreciendo la edu-
cación médica continua, gracias al apoyo de di-
versas Sociedades Internaciones y sobre todo al 
trabajo arduo y tenaz de la Mesa Directiva y los 
coordinadores de los diferentes comités y médi-
cos amigos que colaboraron en su realización.

Se incrementó el número de cursos de actualiza-
ción en diferentes tópicos, tales como, Ultrasono-
grafía Doppler en Medicina Crítica, Neuromonito-
reo No Invasivo en el Paciente Crítico, Trasplante y 
Donación en la UCI, Manejo Nutricional en la UCI, 
Daño Renal Agudo en la UCI, y por primera vez se 
llevará a cabo el Curso de Apoyo Vital en Emer-
gencias Neurológicas con el aval de la Neurocritical 
Care Society (NCS).

Tendremos parte del Multidisciplinary Critical 
Care Course Review impartido por miembros de 
la Society of Critical Care Medicine (SCCM).

Además, se contará con diversos talleres 
apoyados por diferentes compañías y expertos 
profesionales que nos ayudarán también en la 
actualización y entrenamiento de los avances 
científicos y tecnológicos en el área de la Medi-
cina Crítica.

Agradezco a todos ustedes por acompañar-
nos una vez más y ser partícipes de este gran 
evento, y espero que satisfaga las expectativas 
de todos y cada uno y que al mismo tiempo dis-
fruten de esta reunión de amigos y colegas du-
rante el evento y las actividades sociales.

«Innovación y Renovación por la Calidad en 
Medicina Crítica»

Dr. Felipe de Jesús Martín Pérez Rada
Presidente del 

Colegio Mexicano de Medicina Crítica
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