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Dr. José Antonio Castelazo-Arredondo*

Estimados todos y todas:

Espero que se encuentren muy bien. Antes que todo quisiera agradecer a 
mis colegas anestesiólogos, el alto honor que me han concedido al permi-
tirme dirigir durante este período el Colegio Mexicano de Anestesiología 
A.C. Agradezco sinceramente su confi anza y me comprometo a dar mi 
máximo esfuerzo para no defraudarles. En especial quiero agradecer a 
mi antecesor, Acad. Dr. Jaime Rivera Flores, amigo y compañero de 
grandes y a veces desérticas travesías, que ha sido siempre una fuente 
inagotable de ideas y compromisos. Gracias.

Les escribo para ponerme a sus órdenes, porque estoy convencido de que 
una de las principales funciones de la presidencia es la de servir a todos y 
cada uno de los colegiados que integran nuestra prestigiada agrupación. La 
responsabilidad que hoy asumo supone, a mi juicio, un serio compromiso 
profesional y personal con el Colegio Mexicano de Anestesiología A.C., 
compromiso que entiendo se resume en la tarea de seguir avanzando en la 
consolidación de nuestra organización. Ustedes juzgarán al cabo de estos 
dos años que aquí comienzan −o antes si así lo estimaren oportuno− si ese 
compromiso lo cumplo cabalmente. Para ello, creo que tengo la obliga-
ción de señalar aquí algunos elementos esenciales que debieran inspirar 
mi labor, elementos que espero sirvan de base para fi scalizar mi actuar, 
estos elementos son los objetivos que nos hemos planteado, entre los que 
se cuentan: velar por el prestigio de nuestro Colegio, ser respetuoso de 
nuestros maestros a los cuales les debemos el nivel de excelencia alcanza-
do, promover la integración de los anestesiólogos de toda la república que 
estén comprometidos con la enseñanza, de aquéllos cuyo fi n principal sea 
mejorar esta actividad así como la práctica de la anestesiología mexicana 
sin limitaciones, porque la enseñanza no debe ser secuestrada, ésta debe ser 
libre y difundida en todos los ámbitos académicos con el único propósito 
de dar una mejor atención a nuestros pacientes y ejercer una mejor práctica, 
promover la integración de nuestros alumnos de los diferentes centros de 
formación con la fi nalidad de enriquecer a nuestro Colegio.

Sé que los compromisos son muy grandes, y el reto es aún mayor al contar 
con poco tiempo para superarlos, por lo que su servidor y la mesa directiva 
nos pondremos a trabajar para lograr nuestras metas.
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