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El Colegio Mexicano de Anestesiología se viste de gala con la celebración 
de su magno evento académico, el «XL Curso Anual de Actualización en 
Anestesiología y Medicina Perioperatoria» y el «IX Simposio de Enfermería 
en el Perioperatorio». Para este año la gala es doble debido a que, además 
de nuestro ya tradicional evento, se incluyó atinadamente la reunión «TIVA 
México 2014». Como ya es tradicional, el éxito está asegurado por la presen-
cia de los colegiados y un selecto grupo de profesores que impartirán cada 
una de las conferencias magistrales, simposios y talleres. Para este evento 
nuestro presidente, el Dr. Heberto Muñoz Cuevas, el Comité Científi co y la 
Mesa Directiva han diseñado un curso sin precedentes en el que tendremos 
grandes y agradables sorpresas. Un hecho a resaltar es la inclusión de la 
reunión de TIVA México, escenario en el que nuestro Colegio se ha posi-
cionado a nivel latinoamericano gracias al intenso trabajo y dedicación del 
Dr. Muñoz Cuevas, quien con su visión vanguardista ha sido el pionero de 
esta interesante y trascendente rama de la anestesiología en nuestro país, 
llevando adelantos y propuestas más allá de nuestras fronteras.

Los residentes de anestesiología son especialmente importantes para 
nuestro Colegio, ya que de ellos emanarán los futuros líderes de opinión, 
docentes, investigadores y clínicos en quienes ellos recae la responsabili-
dad de continuar, preservar y enriquecer el legado que pusieron en nuestras 
manos todas las generaciones de anestesiólogos que nos precedieron. Es 
importante conocer su opinión y proyectarlos en escenarios como éste. 
Por lo anterior, y por el éxito de las dos reuniones anteriores se organizó el 
«Tercer Encuentro Interinstitucional de Residentes en Anestesiología», para 
el que se convocaron a residentes de diferentes Instituciones de Salud y a 
sus profesores, aceptando todos ellos con gran entusiasmo, lo que garantiza 
el éxito de este  encuentro.

Es importante recordarles que se organizaron talleres de gran interés teórico-
práctico que serán de  utilidad para que afi nen sus destrezas. No dejen de inscribirse.

El Suplemento de la Revista Mexicana de Anestesiología que tienen a su 
alcance es excelente y con un contenido académico extraordinario, que le 
da las características y valor de un libro de texto. Cada uno de los capítulos 
que van a leer están escritos por expertos y resumen magistralmente el con-
tenido fundamental de cada una de las secciones de este curso, destacando 
las Conferencias Magistrales, Capítulos de Especialización, Encuentro 
Interinstitucional de Residentes y, por supuesto, los excelentes trabajos de 
los profesores extranjeros del Curso TIVA México. Para este año la versión 
que les entregamos es en formato electrónico, lo que permitirá ser más eco-
lógicos y ser parte de este nuevo movimiento mundial de Congresos Verdes.
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El Colegio Mexicano de Anestesiología reitera el compromiso que tiene 
con la actualización médica continua, lo que asegura la calidad y seguridad de 
atención, al promover, organizar y poner al alcance de todos los interesados 
reuniones científi cas como ésta, en la que se analizan los escenarios más 
actuales de la anestesiología y en la que participan profesores de talla inter-
nacional y gran experiencia, lo que asegura la difusión de los conocimientos.

Bienvenidos y disfruten el evento.

Dr. Raúl Carrillo-Esper
Director Médico Editorial, Revista Mexicana de Anestesiología.


