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Editorial

Estimados Socios:

Hoy día, el Trauma ha alcanzado un impacto
serio en todos los ámbitos, se nota en los ingresos
a las unidades de urgencias, en el costo socioeco-
nómico, no sólo de atención médica, sino también
de lo que deja de producir un individuo que tiene la
desgracia de tener súbitamente un trauma incapa-
citante en distinto grado.

Queridos Socios, hace muchos años que nues-
tra Asociación ha reconocido este problema, en
México nació no sólo el proyecto de crear la
AMMCT, sino que fue el parteaguas, para la funda-
ción de la Sociedad Panamericana de Trauma re-
conocida por el Colegio Americano de Cirujanos, y
de distintas sociedades filiales en Latinoamérica.
Nuestra Asociación ha trabajado intensamente en
la difusión de conocimientos, por médicos exper-
tos, nacionales e internacionales de gran renom-
bre en Trauma, la única disciplina de la medicina
que involucra a todos los médicos y personal
paramédico, no importa la especialidad que ejer-
zan. Para continuar con la trayectoria, este año la
Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía del
Trauma ha preparado un programa de actualiza-
ción médica y paramédica, con profesores con ex-
periencia probada en Trauma, con charlas y talle-
res, por otro lado, hemos organizado junto con
médicos locales, capítulos estatales, con la inten-
ción de hacer un proyecto nacional, con la finali-
dad de homogeneizar la atención al traumatizado,
en cualquier punto del país, es difícil, lo sabemos,
pero no nos vamos a detener, hemos estrechado
lazos con otras sociedades para trabajar en lo que
es una meta común, próximamente participaremos
en un proyecto de la OMS, en el diseño de los Cen-
tros de Trauma para Latinoamérica.

Queridos Socios, es menester trabajar juntos,
la difusión de los conocimientos y la capacitación
en Trauma, no es privilegio ni obligación de unos

cuantos, es necesidad de todos, ya que en nues-
tras manos han estado o estarán pacientes inde-
fensos en espera de nuestras habilidades y prepa-
ración; sabemos que muchos de nuestros socios
son expertos en el manejo de lesionados, les pedi-
mos que se acerquen a compartir sus conocimien-
tos y experiencias no sólo para los que no la tienen
sino para retroalimentar y tratar de homogeneizar
criterios de manejo.

El presente año, tenemos planeado una serie
de Cursos-Taller en enfermería, los meses de mar-
zo y abril, en medicina prehospitalaria los meses
de mayo y junio, los Cursos Monográficos; Situa-
ciones Especiales en Trauma, y Actualización en
Trauma Toracoabdominal. Se llevará a cabo el 3er
Diplomado en Trauma, así como el 3er Curso mo-
nográfico Generalidades en Trauma para estudian-
tes de medicina y médicos generales. Los capítu-
los locales tendrán actividades académicas para-
lelas, esta gestión concluye con el evento princi-
pal, que es el XIV Congreso Nacional a desarro-
llarse en la bellísima ciudad de Puebla del 5 al 9 de
agosto, donde no sólo tendremos actividades aca-
démicas, también habrá atractivos eventos socia-
les para convivir y pasar buenos momentos juntos.

El camino es largo aún, pero manteniéndonos
unidos con el fin de mejorar la atención del pacien-
te traumatizado lo haremos menos penoso, si por
el contrario nos mantenemos indiferentes va a ser
muy difícil que lo logremos.

A nombre de la AMMCT, la Mesa Directiva 2003
y el mío propio, les agradezco su atención y apoyo,
esperamos estar en contacto estrecho para sacar
adelante juntos a nuestra querida Asociación Mexi-
cana de Medicina y Cirugía del Trauma.

Atentamente
Dr. Alberto Basilio Olivares
Presidente


