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XXXI Curso de Actualización en Anestesiología

Dr. Raúl Carrillo Esper*

Hace 31 años la Sociedad Mexicana de Anestesiología, hoy Colegio Mexicano de
Anestesiología, ante la necesidad de actualizar a sus socios organizó el Primer
Curso de Actualización en Anestesiología. Al paso de los años este Curso se ha
convertido en una herramienta clave para la adquisición y renovación de conoci-
mientos. Las diferentes Mesas Directivas conscientes de su responsabilidad como
garantes del buen ejercicio de la anestesiología han pulido y mejorado este magno
evento académico.

Nuestro Curso se ve favorecido por la participación entusiasta e incondicional de
líderes de opinión nacionales y extranjeros, que en tres días de trabajo abordan los
tópicos más actuales y controvertidos de la anestesiología, lo que explica la asistencia
de un gran número de anestesiólogas y anestesiólogos de todo el país, lo que ha
obligado a cambiar de sedes para ofrecer a todos los participantes (profesores y alum-
nos) un lugar digno, espacioso y a la altura de su nivel académico y profesional. El
liderazgo y poder de convocatoria del Dr. Pastor Luna Ortiz, hizo posible que nos
acompañen prestigiados profesores extranjeros, el Colegio Mexicano de Anestesio-
logía agradece su gran contribución.

Son ya 31 años de intenso trabajo, en los cuales la industria farmacéutica, de
equipo médico y editorial, han participado con los comités organizadores con la
finalidad de lograr la excelencia académica y estrechar lazos de amistad.

Los resúmenes de las conferencias que son publicados en este suplemento de la
Revista Mexicana de Anestesiología, serán un documento de consulta de gran
valor, el cual tendrá difusión nacional e internacional por medios electrónicos.

Estamos viviendo tiempos de cambios y ruptura de paradigmas, lo que obliga a
actualizar el contenido y dinámica del Curso a las nuevas exigencias académicas,
asistenciales y gremiales. Por este motivo y a partir del próximo año tendrán una
nueva propuesta y diseño que esperemos llenen sus expectativas.

Bienvenidos y gracias a todos por su participación.

* Director Médico Editorial.
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