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Mensaje del presidente

Dr. Raúl Carrillo-Esper*

* Presidente. Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C.

La Mesa Directiva del Colegio Mexicano de Anestesiología, A. C. les da
la más cordial bienvenida al XXXIII Curso Anual de Actualización en
Anestesiología y Medicina Perioperatoria. Este nuevo Curso es el resul-
tado del esfuerzo y trabajo conjunto de la Mesa Directiva, profesores na-
cionales y extranjeros y del apoyo de los amigos de la industria farmacéuti-
ca y de equipo electromédico y anestésico.

Como ya es tradición, se integró un programa académico de elevado
nivel en el que se tratan todos los tópicos de interés relacionados a nuestra
especialidad, los que se complementan con conferencias magistrales, sim-
posios y talleres teórico-prácticos.

El entrenamiento en simuladores se ha constituido en parte fundamen-
tal y en uno de los aspectos más relevantes y novedosos de la preparación
en anestesiología. Por este motivo y para estar a la vanguardia se organizó,
pensando en los residentes de la especialidad y en anestesiólogos que
inician con su práctica, un interesante taller con simuladores de alta tecno-
logía en el cual tendrán acceso a diferentes escenarios clínicos a los que se
enfrentan en su práctica cotidiana. Para complementar la actualización en
anestesia regional los invito a que participen en el taller de ultrasonido
aplicado a la anestesia regional, el cual será de gran interés y calidad en su
contenido, impartido por líderes de opinión en este apasionante tema.

La Medicina Perioperatoria es el quehacer cotidiano del anestesiólogo,
por lo que el curso se diseñó de tal forma que pudiera llenar y cumplir con
esta expectativa, motivo por lo que se complementó con tópicos de gran
interés como son: coagulación, anticoagulación, manejo de la hemorragia
crítica aguda, ventilación mecánica, arritmias, insuficiencia cardiaca, etc.
Estoy seguro que esta nueva visión de la anestesiología llevada a la prác-
tica cotidiana fortalecerá a los anestesiólogos y elevará de manera signifi-
cativa la calidad de atención, la eficiencia y la seguridad.

Las enfermeras y enfermeros tendrán una participación activa en nues-
tro curso de actualización. Como lo di a conocer y difundido desde el
inicio de mi administración, las enfermeras y enfermeros son esenciales en
el quehacer de la anestesiología. Nos ayudan y apoyan en el transoperato-
rio y consuelan y vigilan a nuestros pacientes en las salas de preparación
y recuperación. El trabajo que realizamos todos los días sería muy difícil
sin su ayuda. Por este motivo el Colegio Mexicano de Anestesiología con
su misión y objetivo de la actualización y educación, refrenda su compro-
miso con todas nuestras (os) compañeras (os) enfermeras (os) y organizó en
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conjunto un interesante programa de actualización para enfermeras (os) de
quirófano y áreas quirúrgicas. Estoy seguro que será de gran utilidad, por
lo que los invito de la manera más atenta a participar activamente en esta
actividad académica, pensada y desarrollada especialmente para todas y
todos ustedes.

Quiero hacer una invitación especial a todas y todos los anestesiólogos
jubilados. El Colegio Mexicano de Anestesiología está comprometido
con ustedes por los años de su vida que dedicaron a la práctica y a la
enseñanza y por el bien que hicieron a las instituciones y a millones de
mexicanos. Su participación es fundamental en nuestro evento. Para lo-
grar una nutrida participación se implementó una cuota especial, lo que
hará muy accesible su asistencia al curso. No falten, su presencia dará gran
realce a nuestro evento.

Las memorias del Curso aparecerán como es tradicional en papel y en
medio electrónico.

Gracias por su participación y asistencia, ustedes son la esencia y razón
de ser del Colegio Mexicano de Anestesiología.


