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Mensaje del presidente
Dr. Arturo Silva-Jiménez*

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

Los integrantes de la Mesa Directiva y del Cuerpo Editorial del Cole-
gio Mexicano de Anestesiología A.C. les damos la más cordial bienveni-
da, estamos complacidos con su presencia y los invitamos a participar en
este XXXIV Curso de Actualización en Anestesiología y Medicina Pe-
rioperatoria en junio de 2008 en nuestra querida ciudad de México.

El Colegio Mexicano de Anestesiología, fiel a sus principios, sus obje-
tivos y su tradición, contribuye en este proceso de enseñanza médica con-
tinua a través de esta fiesta académica donde cada año encontramos nueva
información para actualizar y reforzar nuestros conocimientos.

El actual Curso de Anestesiología será un hito en varios sentidos; en
éste se llevarán a cabo simposia y talleres donde la industria tiene impor-
tante participación en la enseñanza teórica y práctica de los anestesiólo-
gos; se reúnen académicos y clínicos, que trabajan en este campo de la
anestesiología, del control de dolor y la medicina perioperatoria que par-
ticipan en el desarrollo académico de los capítulos de las diferentes espe-
cialidades; contamos con 14 médicos anestesiólogos extranjeros de reco-
nocimiento mundial quienes nos harán partícipes de su experiencia en la
clínica, así como de los resultados de investigación en sus diferentes cen-
tros de trabajo.

Hemos tenido éxito en el cultivo de la visibilidad y la importancia de la
anestesiología como una disciplina dentro de la medicina. Se podría decir
incluso que hay ahora un cierto «estilo» en la inclusión de cuestiones
complementarias como es la Medicina Perioperatoria, donde encontra-
mos, en los diversos comentarios, una amplia gama de asuntos frecuentes
y de gran trascendencia de la anestesiología.

Como ha sido tradición en los dos cursos anteriores, nuevamente in-
cluimos un capítulo paralelo para tratar temas inherentes al trabajo del
personal de enfermería, No está por demás recordar que es el personal más
cercano al anestesiólogo; por ello, el interés del Colegio de participar
conjuntamente para ampliar conocimientos y experiencias de esta rama
tan importante de la Medicina Perioperatoria.

Nuestro Colegio, a través de la organización de su Curso Anual, de-
muestra que realiza tareas con un sentido de responsabilidad, trascenden-
cia vital e histórica, alejándose en gran medida de tareas y procesos mera-
mente oportunistas o coyunturales. Nuestro trabajo late permanentemente
en el sentido de responsabilidad que nos hace mirar al futuro y proyectar
nuestras tareas hacia el mismo, hacia el perfeccionamiento de nuestro gre-
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mio, en el que estamos dejando huella para una sociedad médica más
preparada, más solidaria, más justa y capaz de albergar a futuras generacio-
nes sin intereses mezquinos y propósitos sin fundamentos; estos compro-
misos nos hacen ser conscientes de nuestra responsabilidad ante la Socie-
dad respecto a lo que hemos obtenido y proporcionado siempre con la
política de mejorar y crecer.

Compañeros: los invito a que sigamos siendo un ejemplo de supera-
ción profesional; este Curso sólo puede seguir siendo ejemplo de enseñan-
za si ustedes, Médicos Anestesiólogos, continúan dándole el título como
tal, son constantes y confian en que su servidor y la Mesa Directiva conti-
nuaremos trabajando para el beneficio de nuestra comunidad médica.

Quiero aprovechar este medio para recordarles ingresar al portal del Co-
legio Mexicano de Anestesiología A.C. que mantiene un sistema actualiza-
do con información sobre las sesiones académicas mensuales, las cuales
podrán ser revisadas continuamente; podrán acceder a la Revista del Cole-
gio en pdf desde su inicio en 1955 hasta el segundo número de 2008, y a la
revisión de libros y revistas internacionales a través de su clave de usuario,
ademas de información de organizaciones internacionales, cuyo objeto es
fomentar la actualización de las actividades académicas a través del anun-
cio de Cursos y Congresos programados durante el año.

Para complementar el programa científico, se ha elaborado este docu-
mento como Suplemento de la Revista en el cual encontrarán los Resúme-
nes del XXXIV Curso Anual de Actualización en Anestesiología; de la
misma forma aparecerá en medio electrónico y en disco compacto.

Quiero dedicar las memorias de este Curso a los Médicos Residentes de
nuestra Especialidad, quienes son parte fundamental del quehacer nuestro
y del Colegio, en los cuales se reflejará el acervo de conocimientos trans-
mitidos por todos sus profesores.

Gracias por su asistencia y les reitero que todos ustedes son parte funda-
mental del éxito de cualquier reunión académica y originan los ánimos
suficientes para continuar con nuestro compromiso ante el Colegio. Apro-
vecho este momento para hacer extensiva la invitación a asistir al siguien-
te curso de Actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria
para el próximo año.


