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Mensaje del presidente

En este año que terminó, debemos de considerar nuestras acciones, tanto en
el ámbito personal como en el laboral, así como los proyectos que nos
trazamos durante este año 2009. ¿Finalmente se culminaron en todos sus
propósitos? ¿Se vieron truncados? ¿O no hubo la oportunidad de iniciarlos?

En este 2010, antes de crearnos nuevos proyectos, miremos hacia atrás
y retomemos aquellos que quedaron como se dice «en el tintero», revalo-
rémoslos y hagámoslos realidad o en su caso si realmente no es posible
hacerlos dejémoslos y entonces sí, hagamos nuevos proyectos, nuevos
retos que puedan ir a la par de los otros y hacer que lleguen a la meta.

En el Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C., al tomar protesta, se
hizo el compromiso de continuar con su alto nivel de calidad en todos sus
aspectos: gremial, académico, profesional y asistencial; por lo que además
de continuar con proyectos iniciados en años anteriores, otros fueron pro-
puestos por este Consejo Directivo y algunos de ellos ya se iniciaron;
otros se llevarán a cabo conforme pasen estos dos años.

Primeramente, se está realizando la actualización de la base de datos de
forma digitalizada; esto hará que se tenga el expediente electrónico de
nuestros miembros colegiados, asociados y residentes.

Algo que nos preocupa mucho a todos los médicos son los problemas
de tipo médico-legal, para los cuales se continúa con la asesoría médica
para este tipo de problemas.

Por otra parte, preocupados siempre por las cuestiones de tipo académi-
co, se llevarán a cabo varios cursos.

En primera instancia el «VI Curso Responsabilidades Jurídicas del Pro-
fesional en Medicina» el cual será impartido los días miércoles del 3 de
febrero al 28 de abril en el auditorio del Hospital de Oncología del CMN
Siglo XXI del IMSS; asimismo se llevará a cabo el «1er Diplomado de
Investigación Clínica en Anestesiología y Redacción del Escrito Médi-
co» los días viernes a partir del 5 de febrero al 5 de noviembre, además
también será impartido el «1er Curso sobre Tanatología para el Anestesió-
logo» los días miércoles del 7 de julio al 10 de noviembre (estos dos
últimos en las instalaciones del Colegio Mexicano de Anestesiología,
A.C., con cupo limitado); otro curso considerado es el 1er. Curso sobre
«Manejo Multidisciplinario del Paciente Traumatizado» del 2 al 4 de
diciembre y finalmente el «XXXVI Curso Anual de Actualización en
Anestesiología y Medicina Perioperatoria» del 29 de junio al 3 de julio,
en el WTC; donde esperamos contar con su amable presencia en los dife-
rentes eventos académicos que se están organizando.

Ahora bien; en la Cd. de México se impartieron dos cursos del Primary
Trauma Care (PTC) el cual es avalado por la World Federation of Societies
of Anesthesiology (WFSA) y la OMS, así como un curso de instructores,
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siendo Profesor Instructor el Dr. Juan Carlos Duarte, quien es el Coordina-
dor de América del Norte del PTC y quedando el compromiso de difundir-
lo en nuestro país.

Es importante contar con la participación y opiniones de diferentes
compañeros anestesiólogos; es por eso que se hizo la invitación a los
diferentes jefes de servicio de instituciones públicas y privadas, para par-
ticipar en las sesiones mensuales ordinarias y bimensuales académicas
extraordinarias, habiendo tenido una buena aceptación, por lo que el pro-
grama de ambos está completo para este año y se está haciendo ya la
calendarización del 2011. Además se solicitó una sesión conjunta a la
Academia Mexicana de Cirugía, entre nuestro Colegio y esta instancia;
asimismo, nuevamente se tendrá participación con profesores miembros
del CMA, AC en el «Curso de Actualización para Médicos Generales».

Por otra parte, en conjunto con la Academia Aesculap y BBraun se
realizarán cursos teórico-prácticos de Anestesia Regional y Anestesia En-
dovenosa en diferentes sedes de la República Mexicana.

Se iniciarán diferentes Consensos de Práctica Clínica, los cuales son
coordinados por diversos compañeros anestesiólogos.

Con respecto a otras actividades de tipo académico, el CMA hizo la
adquisición de más libros digitales, los cuales quedan a perpetuidad en
nuestra biblioteca virtual.

Las revistas de la biblioteca virtual se modifican, debido a que se con-
tará también con la biblioteca virtual que proporciona Web Médica, para
lo cual se requiere estar al corriente en el pago de la cuota anual a más
tardar el 31 de marzo.

Las Clínicas Mexicanas de Anestesiología continuarán editándose y la
Revista Mexicana de Anestesiología, encontrándose también la versión
electrónica en inglés, continúa haciendo todos los trámites necesarios para
ingresar a la National Library of Medicine (PubMed).

Llega a su fin la Edición del Sistema de Actualización en Medicina
(SAM) la cual salió en 4 números sobre «Anestésicos inhalados» con el
aval del Colegio Mexicano de Anestesiología, AC y el Consejo Mexica-
no de Anestesiología; siendo patrocinado por Baxter; actualmente exis-
te también la participación de miembros del CMA, AC en el SAM de
Manejo del Dolor para Médicos Generales el cual es auspiciado por La-
boratorios RIMSA.

Otro proyecto editorial es el Libro: «Anestesiología, de las Bases Mole-
culares a la Práctica Clínica» a cargo del Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper y el
Acad. Dr. Jaime Rivera Flores y con la participación de connotados espe-
cialistas mexicanos.

Por último, los invito nuevamente a reflexionar sobre lo que hemos
hecho, dejado y nos falta por hacer; además de luchar por nuestros ideales
y convicciones; y de ser cada vez mejores en todo lo que hacemos tanto en
el ámbito personal, como en el laboral; pero sobre todo seamos felices;
sólo así daremos felicidad a quienes nos rodean y disfrutemos la vida,
disfrutemos todo lo que hacemos.

Atentamente

Acad. Dr. Jaime Rivera Flores
Presidente

Colegio Mexicano de Anestesiología, AC.


