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La investigación básica y clínica en anestesiología favorecen que día con 
día mejore significativamente la calidad y la seguridad de nuestra especia-
lidad. El anestesiólogo, gracias a los conocimientos generados por todas las 
corrientes de la ciencia, cuenta con herramientas y medicamentos que han 
propiciado el desarrollo de nuevas técnicas anestésicas y la implementación 
de novedosos y vanguardistas sistemas de monitoreo en las diferentes subes-
pecialidades de la anestesiología. Hemos sido testigos del gran salto cuántico 
que ha experimentado nuestra especialidad en los últimos años, que se ha 
podido llevar al quehacer cotidiano por interés y dedicación de todos los que 
practicamos esta apasionante especialidad y que se ha reflejado en mejoras 
gremiales, asistenciales, tecnológicas y educativas. El Colegio Mexicano 
de Anestesiología, A.C. ha sido y sigue siendo parte activa de este proceso 
de cambio y mejora continua. Por este motivo, sus Mesas Directivas y agre-
miados, conscientes de este gran compromiso, trabajan cotidianamente en 
lograr la excelencia al conjuntar los aspectos gremiales con los académicos.

Reflejo de este esfuerzo de trabajo colaborativo de nuestra corporación 
es este «XXXVI Curso Anual de Actualización en Anestesiología y Me-
dicina Perioperatoria», el cual es muy significativo ya que con este magno 
evento académico celebramos el Bicentenario de nuestra Independencia y 
Centenario de la Revolución, lo que representa un justo homenaje no sólo a 
los próceres mexicanos que lograron emanciparnos y heredarnos un mejor 
país, sino también a todos los científicos y médicos mexicanos, que en una 
trinchera muy diferente a la armada o política, lucharon y siguen luchando 
por poner al alcance de las nuevas generaciones de médicos las mejores 
herramientas para ofrecer lo mejor a los enfermos y por mantener a nuestra 
medicina a la vanguardia en este mundo globalizado.

El «XXXVI Curso Anual de Actualización en Anestesiología y Medi-
cina Perioperatoria», como todos los organizados por el Colegio Mexicano 
de Anestesiología es de excelencia. El Dr. Jaime Rivera Flores, presidente 
de nuestra corporación, en colaboración con el maestro Dr. Pastor Luna 
Ortiz y los Drs. José Antonio Castelazo Arredondo, Heberto Muñoz Cuevas, 
Jaime Vázquez Torres, Antonio Castellanos Olivares, y la Mesa Directiva 
en funciones no escatimaron esfuerzos para poner al alcance de todos los 
interesados los temas de más actualidad e interés en la práctica de la anes-
tesiología, impartidos por líderes de opinión nacionales e internacionales. 
Estoy seguro que este curso sobrepasará las expectativas de todos los que 
asistan. El curso se enriquece con la organización de talleres teórico-prácticos 

El Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C. 
la Educación Médica Continua 

y los festejos del Bicentenario y Centenario

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm


Revista Mexicana de Anestesiología

Carrillo-Esper R. La Educación Médica Continua y Los Festejos del Bicentenario y Centenario

S14

www.medigraphic.org.mx

de gran actualidad y con material audiovisual con el que podrán acceder al 
curso por medios electrónicos.

Es importante reconocer la continuidad del Programa de Educación 
Continua para enfermeras, al que las Mesas Directivas del Colegio han 
prestado gran interés y dedicación, con la organización del «V Simposio 
de Actualización para Enfermería en el Perioperatorio», con el que se 
reconoce entre otros, el arduo y decidido trabajo del grupo de enfermería 
en el perioperatorio.

El Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C. avanza al ritmo de la 
medicina mundial y reflejo de esto es el trabajo que realiza día con día, su 
compromiso con todos los anestesiólogos de México y con la noble tarea de 
difundir el conocimiento universal. De esta manera festejamos y celebramos 
fechas tan significativas para nuestra gran nación. ¡Viva México! y ¡Larga 
vida al Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C.!
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