
187Rev. Mex. Anest. Vol. 26 - No. 4 Octubre-Diciembre 2003; © Colegio Mexicano de Anestesiología 2003

:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideM
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor

Editorial

El inicio de un nuevo bienio en el Colegio Mexicano de
Anestesiología va más allá de un cambio de mesa directiva,
implica la posibilidad de expresión de nuevas propuestas, y la
continuidad de proyectos ya existentes. En nuestro caso la
conjunción de la tradición con el cambio resulta productiva e
interesante, pues se pueden amalgamar corrientes que re-
nuevan una Institución con cimientos sólidos y objetivos bien
delineados.

La Revista Mexicana de Anestesiología ha sido un reflejo
constante del crecimiento de nuestro Colegio, manteniéndo-
se como un foro para la expresión de la anestesiología, ali-
mentándose de lo mejor de la producción científica mexica-
na, y dando cabida también a valiosas colaboraciones interna-
cionales. Asimismo, proyectos emanados del Colegio como
el �Consenso de Dolor Perioperatorio� y el �Diagnóstico y
Manejo de los Estados de Choque�, han visto la culminación
en sus páginas.

En esta etapa del Colegio, el inicio del bienio se ha visto
acompañado de un cambio del Comité Editorial, sirva este
espacio para agradecer en todo lo que vale la participación
del Dr. Orlando Tamariz Cruz como Director Médico Edito-
rial de esta Revista, su brillante desempeño ha podido ser
apreciado por todos nosotros en los últimos tres años, cada
vez que llegaba a nuestras manos un número más de la revis-
ta. El Dr. Raúl Carrillo Esper cerrará el volumen correspon-
diente a este año y continuará su labor a la cabeza del Comi-
té Editorial; consideramos que el inicio de una nueva admi-
nistración podrá tener un estilo diferente, pero mantendrá el
objetivo fundamental.

La Revista Mexicana de Anestesiología es uno de los ma-
yores patrimonios de nuestro Colegio y ha reflejado fielmen-
te el sentido de servicio que ha animado la vida de esta Insti-
tución, como parte de la evolución de todo �ente viviente�

ha tenido cambios que han fortalecido y contribuido a su cre-
cimiento.

Estos cambios han sido reflejo de las necesidades que
se han ido planteando día a día; si consideramos que una de
nuestras prioridades ha sido la comunicación, y que la Re-
vista Mexicana de Anestesiología es oficialmente nuestro
órgano de difusión, resulta claro que debemos hacer que la
información emanada de ésta, llegue a ustedes de forma
oportuna y expedita.

Nuestras aspiraciones son cada vez mayores, y las conside-
ramos legítimas, pues responden a la urgente necesidad de au-
mentar la difusión de la actividad científica de nuestros compa-
ñeros. Este es el ánimo que nos ha guiado a ofrecer a ustedes la
revista en texto completo en línea por medio de nuestra página
de internet.

El reto de una nueva administración, siempre será tratar de
mejorar lo realizado sin perder lo ya obtenido; la labor realizada
hasta el momento ha permitido que nuestro Colegio sea reco-
nocido como un organismo innovador al presentar propuestas
académicas serias y trascendentes, buscaremos la continuidad
de la labor realizada hasta ahora por nuestros antecesores, man-
teniendo nuestra autonomía y voluntad de servicio.

Buscar la conciliación
para mantener la unidad,

sin perder nuestra identidad,
tarea difícil, pero no imposible.
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