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Las actividades del Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C. son fi el refl ejo 
del trabajo, la experiencia y la perseverancia de cada uno de sus colegiados; 
esto se ha demostrado durante el primer año de la presente gestión mediante 
las sesiones mensuales de anestesiología transmitidas desde el Hospital Ge-
neral de México que han incrementado el número de asistentes virtuales y 
presenciales de temas actuales en la práctica de nuestra especialidad.

De la misma manera, los diplomados de tanatología para personal de salud 
y medicina legal son una alternativa para el personal de salud, ya que desde 
su inicio hace algunos años, siguen siendo de interés general, refl ejado en la 
asistencia a los mismos.

Ahora, recién fi nalizado el ya tradicional curso en julio de 2014, el XL 
Curso Anual de Actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria 
que convocó a casi 3,000 asistentes, médicos anestesiólogos, médicos resi-
dentes de la especialidad, profesores nacionales e internacionales, personal 
de enfermería, estudiantes de medicina, industria farmacéutica y público en 
general de diferentes partes de nuestro país y Latinoamérica muestra que el 
trabajo en equipo, en un ámbito de respeto, solidaridad, unión, tenacidad y 
perseverancia puede alcanzar sus objetivos cuando existe un compromiso 
de tipo académico por mantener un alto nivel en la anestesiología mexicana. 
Se llevaron a cabo diversos foros a disertantes en instancias que permitieron 
una oferta plural en diversas modalidades y escenarios clínicos, avalados por 
profesores expertos en los tópicos que se trataron.

La anestesiología mexicana se expresó por la gente que hace que la 
anestesiología –además de ser un área multidisciplinaria cuyo objetivo es 
ofrecer estrategias y alternativas para un manejo perioperatorio óptimo y 
con buenos resultados de cada paciente que es sometido a un procedimiento 
quirúrgico, diagnóstico y/o terapéutico– sea un parteaguas en la enseñanza 
de la especialidad y de la capacitación continua. El contar con el apoyo de 
las diversas sociedades de las subespecialidades en la práctica de la aneste-
siología pediátrica, cardiovascular, neurocirugía, ginecobstetricia, trauma y 
ortopedia, dolor agudo y crónico hizo que los capítulos de especialidad se 
ocuparan en su máxima expresión.

Se abrió por primera vez una sección de trabajos libres DESconferencias, 
en donde los temas, por su impacto, ofrecieron una alternativa real de la 
imperiosa necesidad de escribir y mostrar la experiencia que puede tener 
cualquier anestesiólogo en nuestro país y del extranjero.

Los foros de los médicos residentes siguen y seguirán siendo una de las 
metas principales para que el anestesiólogo en formación pueda iniciar su 
camino en la docencia y academia de nuestra especialidad.
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La inclusión de debates PRO-CON, tan socorridos en diversos ámbitos, 
como en los políticos, sociales, económicos, etc. y, en esta ocasión, con tópi-
cos inherentes a la práctica de la anestesiología muestran que las controversias 
reales para la toma de decisión deben y pueden implementar la estrategia más 
acorde a nuestro entorno laboral, sea privado y/o público.

De la misma manera, hubo gran asistencia a los diversos talleres pre con-
greso, los desayunos con el experto y la presencia de TIVAMERICA, en el 
cual el enfoque principal es el razonamiento de la administración de todas y 
cada una de las drogas y agentes anestésicos con la fi nalidad de ofrecer una 
titulación objetiva y puntual en la práctica diaria.

Las conferencias magistrales impartidas por profesores de renombre 
internacional abarcan tópicos controversiales en la práctica diaria de lo que 
hacemos.

Asimismo en la ceremonia de inauguración se contó con autoridades de 
CONACEM, de la Dirección General de Profesiones, de la UNAM y de 
la Federación de Colegios de Anestesiología de la República Mexicana, 
lo que demostró que la unidad, la ética, el profesionalismo y la pluralidad 
de opiniones alimentan y renuevan, acorde a la época actual, los objetivos 
prioritarios del Colegio Mexicano de Anestesiología.

Para esta gestión 2014-2015, la Mesa Directiva se compromete a conti-
nuar con el ánimo de mejorar la calidad de todos y cada uno de los eventos 
que se organicen; sabemos que hay mucho que hacer, pero trataremos de 
ofrecer el máximo esfuerzo para alcanzar como siempre, un evento actual, 
con alto contenido académico, plural, objetivo y al alcance de todo, donde 
siempre se contará con un trato digno y respetable. El Colegio Mexicano de 
Anestesiología, A.C. seguirá como desde su inicio, apoyando, fomentando, 
colaborando y difundiendo la buena práctica de la especialidad, adecuán-
dose al entorno político y social en nuestro país con el objetivo prioritario 
de generar soporte cognitivo, conductual y emocional en el anestesiólogo 
y el médico residente en formación para ofrecer calidad y seguridad en la 
medicina perioperatoria.


