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Compañeras y compañeros, anestesiólogas y anestesiólogos; hoy día, se
ha cerrado un ciclo donde felicito al Dr. Arturo Silva Jiménez y a su Con-
sejo Directivo por haber llegado a buen término su bienio; por otra parte
damos paso a un nuevo ciclo, un nuevo bienio de nuestro querido Colegio
Mexicano de Anestesiología.

Un bienio plasmado de expectativas, retos y compromisos para permane-
cer en ascenso; con el propósito de llevar a buen puerto los nuevos proyec-
tos trazados y de continuar los iniciados en mesas directivas anteriores.

Agradezco la confianza depositada en mi hace 2 años, al haberme dis-
tinguido con su voto para ejercer como presidente electo y así asumir el
pasado 10 de agosto la presidencia; comprometiéndome junto con los
miembros de mi Consejo Directivo en trabajar en pro de la enseñanza, la
investigación y los aspectos gremiales; dentro de un ámbito profesional,
ético y académico; flagrado de amistad, cordialidad y de respeto hacia
todos nuestros compañeros y compañeras; e invitándolos a ser partícipes
de todos los proyectos, involucrando también a los médicos residentes.

Es un gran honor presidir el Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C.;
contando con un grupo de amigos y compañeros que aceptaron participar
en el Consejo Directivo; y felicitando al Dr. José Antonio Castelazo Arre-
dondo (Presidente electo), con quien trabajaremos para fortalecer a nues-
tro colegio y mantener las relaciones con los demás cuerpos colegiados de
nuestra República Mexicana.

Confianza, trabajo, fortaleza y engrandecimiento para el Colegio Mexi-
cano de Anestesiología.

Gracias, atentamente

Acad. Dr. Jaime Rivera-Flores
Presidente

Colegio Mexicano de Anestesiología A.C.

Mensaje del presidente
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