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Editorial

Hace dos años cuando asumí el compromiso de ser el primer presidente de la nueva época del Colegio Mexicano de Anestesiología,
A.C. le comuniqué a un selecto grupo de anestesiólogos que al aceptar el reto de integrar el nuevo Consejo Directivo, adquiríamos
el compromiso de darle a la organización naciente una fisonomía y de ser posible un ideario. Ellos aceptaron.

Tal propósito se nutriría de lo mejor de la tradición y principios de nuestra entrañable �Sociedad Mexicana de Anestesiología�
y de lo mejor de las organizaciones colegiadas. Este marco y apoyado en frases universales como �mandar obedeciendo� nos
animaron a delinear un proyecto colectivo, que respondiera a las exigencias que marca actualmente a la anestesiología mexicana.

Lejos quedaron los tiempos del continuismo, el conservadurismo de formas y proyectos, que durante décadas definieron la
mayor parte de las acciones en los grupos organizados en nuestro país; por lo que con el advenimiento de la incipiente democracia
a nuestra patria se crearon condiciones para el desarrollo de una organización colegiada, que ofreciera una apertura participativa y
responsable perfilando su estructura programática con acciones relevantes y trascendentes para la anestesia.

Para lograr los objetivos planteados, se diseñó un programa de trabajo sólido y consecuente, basado en un concienzudo análisis
de la realidad y en las opiniones y anhelos de los colegiados y anestesiólogos en general. Un programa que si bien al principio fue
cuestionado y descalificado por parecer demasiado ambicioso e irrealizable, se pudo comprobar durante este tiempo su factibilidad
y trascendencia.

La tarea de elaborar un programa atractivo, que permitiera recobrar la confianza en los directivos y su organización, que a la
vez ofreciera un foro para el intercambio y debate de ideas en un marco de respeto, tolerancia y pluralidad, propició una creciente
e interesada audiencia participativa dándole vida e importancia a cada una de las actividades de nuestra organización.

Por otra parte, esta conveniente apertura obligaba a ser coherentes y esforzados, actitudes que cada uno de los integrantes del
Consejo Directivo practicaron en las tareas y acciones encomendadas: Sin duda la generosidad de sus espíritus y la mística heredada
de la SMA, fueron determinando las bases de lo que será la filosofía e ideario del Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C. cuya
estructura programática se basa entre otros en objetivos de tipo: a) académicos, b) gremiales y c) de servicio, regulados estatuta-
riamente dándonos fortaleza y un estupendo marco de acción.

La autocrítica y la verticalidad, fueron la constante en cada una de las actividades realizadas permitiéndonos evaluar con
objetividad los avances. En lo académico destaca la creación y desarrollo del diplomado Universitario de �Complicaciones en
Anestesia� el cual ha sido calificado como de excelencia por la calidad de los profesores, lo relevante y trascendente de los temas,
el interés y la participación de sus alumnos.

La regular asistencia a las sesiones generales ordinarias de más de 200 compañeros anestesiólogos que con interés creciente
posicionaron a esta actividad como algo propio y necesario para su desarrollo profesional, considerándolo como un exitoso
programa de educación médica continua.

La actividad tradicionalmente considerada como una de las más importantes de nuestro grupo colegiado �El Curso Anual de
Actualización� no sólo creció en audencia y en calidad científica sino que arrojó utilidades financieras que a su vez fueron empleadas
para la adquisición de mobiliario y equipo para nuestra sede, permitiendo además su consolidación financiera. La actual aceptación
y prestigio que el Colegio Mexicano de Anestesiología tiene ante la industria farmacéutica es realmente favorable, pertinente resulta
destacar el invaluable apoyo de ésta.

En lo gremial: la parte normativa del colegio se materializó a través de las reuniones de sus grupos de interés y de consenso que
dieron como resultado la generación de: �Los parámetros de práctica para el manejo del dolor postoperatorio y para los estados de
choque transanestésico�, publicados en nuestra revista para su conveniente y amplia difusión; iniciándose los trabajos de los grupos
de consenso sobre sangre y transfusión, de coagulación y anticoagulación, y del diagnóstico y tratamiento del dolor neuropático, sus
resultados sin duda proporcionarán el necesario referente para una mejor práctica de la anestesiología y áreas afines a nuestra
respetable especialidad.

Las actividades que reglamentariamente y legalmente son reservadas para los colegios de profesionistas fueron debidamente
atendidas mediante la participación en numerosos casos médico-legales en los que peritos del colegio, instruidos y capacitados
realizaron una destacada labor. Para profesionalizar esta actividad se requiere de un cuerpo de peritos calificados, por lo que el
colegio ha becado a distinguidos anestesiólogos, para que asistan a cursos ofertados por las instituciones oficiales del poder judicial;
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los primeros resultados están a la vista a través de la mediación, orientación, asesoría o litigios que a favor de los socios colegiados
e inclusive a quien sin serlo han solicitado este tipo de apoyo.

Además de este importante servicio a la comunidad, se ha participado como ya es tradición en innumerables cursos dentro y
fuera del país en los que docenas de nuestros afiliados han fungido como profesores, dando lo mejor de sus capacidades e intelecto
a otros compañeros en fase de formación o de actualización.

Dada la importancia de la comunicación, la divulgación de las ideas y del conocimiento, nuestro órgano de difusión científica de
la Revista Mexicana de Anestesiología, ha contribuido considerablemente a la Anestesiología Mexicana, llevando periódicamente lo
mejor de la producción científica de los anestesiólogos de nuestro país a los diversos estados de la República, a países de Centro-
américa y Sudamérica. Funcionando como un valioso vínculo académico educativo con colegas de estos países. A pesar de conside-
rar que nuestra revista está en un buen nivel seguiremos apoyando su crecimiento, buscando en todo caso lograr un instrumento
relevante y trascendente.

En cuanto a la precaución financiera de otros tiempos quedó superada ya que la racional administración del gasto y de los
recursos obtenidos han permitido entregar un colegio saneado financieramente, lo cual quedó plasmado en la auditoría realizada
por primera vez en la historia de nuestra corporación.

La favorable economía lograda nos permitió la creación del �Fideicomiso para la enseñanza y la investigación del Colegio
Mexicano de Anestesiología, A.C.�, el cual sin duda apoyará a destacados miembros colegiados para lograr su entrenamiento en el
extranjero en temas relativos a esta revelante y necesaria actividad.

Por otra parte, el reordenamiento del status legal de nuestro colegio y de sus bienes inmuebles mereció especial interés,
contándose en el momento con un avance de más de 90% de la transmisión y logros, en el informe final de nuestra gestión se
detallarán los pormenores al respecto esperando que éstos queden concluidos en esa ocasión. Finalmente, denominaremos a este
editorial, ¡El gusto es nuestro!, debido a que fue realmente un disfrute servir a nuestro Colegio y a sus integrantes, ya que el amar
lo que se hace conlleva implícito no sólo la profunda convicción de servir y poner lo mejor de nuestras capacidades y talento en cada
uno de nuestros actos, basados en convicciones y principios, por lo que quiero expresar a nombre de los integrantes del actual
Consejo Directivo, nuestro más sincero reconocimiento y gratitud a todos y cada una de las personas e instituciones que nos
favorecieron con su confianza y apoyo.

Los actos colectivos requieren de la conjunción de esfuerzos y capacidades, estamos seguros que el informar sin triunfalismo
ni complacencia, algunos de los logros alcanzados es una ineludible obligación hacia quien depositó su confianza en nosotros, así
mismo, convencidos de que lo que está por hacerse con mucho supera lo modestamente logrado, y de que el equipo que asumirá
la responsabilidad lo hará mejor que nosotros, nos atrevemos a decir: ¡Misión cumplida! Y gracias a todos por su confianza, colabo-
ración y apoyo.

Dr. Uriah Guevara López
Presidente 2001-2003




