
Volumen 32, Suplemento 1, abril-junio 2009 S11

www.medigraphic.com

Vol. 32. Supl. 1, Abril-Junio 2009
pp S11-S12

C

C
O

LE
G

IO

M
EX

ICANO DE ANESTESIOLO
G

ÍA
A

.C
.

A
N

TES
SO

CIEDAD MEXICANA DE ANEST
ES

IO
LO

G
ÍA

AnestesiologíaAnestesiologíaR
e
v
is

ta
Mexicana de

AnestesiologíaAnestesiología

Estimados compañeros Médicos Anestesiólogos, médicos en preparación
y compañeras enfermeras especialistas:

En primer lugar, permítanme reiterar nuestro agradecimiento más cum-
plido a todos ustedes por su lealtad y confianza a los propósitos que he-
mos trazado de nuestro querido Colegio Mexicano de Anestesiología A.C.

En esta ocasión, nuevamente les ofrecemos un Curso de Actualización
y un Documento de Resúmenes elaborados para lograr satisfacer la de-
manda de conocimientos necesarios para el desempeño seguro de nuestra
especialidad y como ustedes saben, nunca vamos a dejar de aprender cuan-
do persiste el interés de incrementar nuestros conocimientos.

Para nosotros, la Mesa Directiva de nuestro Colegio, es motivo de estí-
mulo y satisfacción el hecho de que este Colegio sea una vez más su
anfitrión a esta «Fiesta académica» y en esta ocasión estamos celebrando
nuestro 35° Curso Anual de Actualización en Anestesiología a lo largo de
la historia de la Sociedad Mexicana de Anestesiología y actualmente CMA.

A lo largo de estos 12 meses, nos hemos dado a la tarea de elaborar un
programa más atractivo y actualizado para desarrollar en este Congreso y
lograr satisfacer nuestras demandas de conocimientos.

Como ustedes pueden ver, nos atrevimos a cambiar de sede con el único
propósito de proporcionarles más seguridad, comodidad y posibilidades
de intercambiar experiencias, ideas y conocimientos en base a nuestras
horas de trabajo en el desarrollo de nuestro Curso, de igual forma daremos
más realce a nuestro evento en este magno Centro de Convenciones.

Hemos diseñado dentro de nuestro programa, reuniones en pequeños
grupos coordinados por nuestros maestros de gran trascendencia en nues-
tra especialidad, en los concurridos «Café con el experto» donde se revi-
san temas de interés y se desarrollan reflexiones, análisis y discusiones
ciertamente apasionadas en algunos casos pero siempre respetuosas, reali-
zadas por grupos de médicos, académicos y residentes con el resultado
favorable esperado.

No pueden faltar a nuestro evento, nuestros amigos de la Industria Far-
macéutica, de equipamiento y de material de gran utilidad en nuestro
quehacer diario; ellos participan en los simposios, talleres y una gran
exhibición comercial, siempre bien planeadas y de gran interés para nues-
tros asistentes.

El Programa de Capítulos de Especialidad donde nuestros compañeros
profesores nacionales traen para su difusión los últimos conocimientos y
revisiones que en conjunto, dan la calidad que se exige en cada uno de los
capítulos de nuestras diversas especialidades. Con la colaboración del Dr.
Pastor Luna, hemos invitado a participar en nuestro evento a profesores de
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importancia internacional provenientes de la Unión Americana, Sudamé-
rica y Europa, estando seguros, nos aportarán una gran cantidad de infor-
mación actualizada, y con esto, perfeccionar nuestra tarea diaria para obte-
ner mejores resultados en el trato perioperatorio de nuestros pacientes.

No olvidamos hacer un merecido homenaje y reconocer como cada
año, a nuestros profesores que de una u otra forma, han influido en nuestra
preparación como especialistas en medicina perioperatoria, este reconoci-
miento está basado en la Plática Nominal y que en esta ocasión se le
otorga a la Dra. Elvira Galindo Miranda con una conferencia por parte de
una de sus alumnas destacadas, la Dra. Tania Mirella Guel Gómez.

Como lo menciona el Dr. Raúl Carrillo Esper en el mensaje de nuestro
Suplemento, que se han fortalecido las actividades de enseñanza para nues-
tras compañeras enfermeras especialistas que nos acompañan en nuestra
tarea diaria y en nuestras salas quirúrgicas, unidades de cuidados postope-
ratorios, centro de esterilización y equipamiento y en este año, hemos
agregado un día más para reforzar sus conocimientos en actividades a
través de talleres organizados por expertos en el área de enfermería.

Estamos en consecuencia, ante un reto que nos hemos impuesto al aceptar
dirigir al grupo de Anestesiólogos más importante, serio, leal y con más
trascendencia en México: con nuestras Sesiones Mensuales exitosas (un
promedio de 180 asistentes en cada una), transmitida a través de Internet,
los Cursos de Especialidad avalados por nuestro Colegio, el Curso Anual
de Responsabilidades Jurídicas, la asesoría legal ante la CONAMED, ase-
soría médica para tratar adicciones en nuestros compañeros, asesoría médi-
ca en el síndrome de Burnout, el acceso a una gran cantidad de literatura
basada en nuestra Revista Mexicana de Anestesiología, en libros y revistas
a través de nuestra página, actividades del servicio social reportados a la
Dirección General de Profesiones, Programas de Cirugía Extramuros,
participación en los programas gubernamentales por «Un México Sano» y
otras más de gran trascendencia para la Anestesiología Mexicana, que nos
han dado la sabiduría y la fuerza para continuar con nuestro compromiso
y no defraudar la confianza depositada en nuestras manos.

Estamos convencidos que a lo largo de estos meses, los hombres y las
mujeres dedicados a la Anestesiología y la tarea académica que quisimos
crear y establecer un espacio de discusión civilizada y trabajo con otros
gremios, no se ha logrado concretar, sin embargo en el desarrollo de nues-
tra tarea académico-gremial y gracias a la participación y lealtad de todos
ustedes, hemos cumplido con nuestro propósito.

Por último quiero agradecer su asistencia, a los compañeros de provincia,
desearles la mejor de las estancias, y a todos ustedes, desearles el mejor de
los éxitos en sus actividades, personales, familiares, sociales y laborales y
espero que a través de este Suplemento y nuestro famoso Curso, logremos
incrementar los conocimientos y experiencia para lograr nuestras metas.

Atentamente

Dr. Arturo Silva-Jiménez
Presidente

Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C.


