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Editorial

Nos es grato presentarnos como Mesa Directiva, ya
que iniciamos un año más con noticias importantes
para nuestra revista y Asociación. La Organización
Mundial de la Salud reconoció a la Asociación Mexi-
cana de Medicina y Cirugía del Trauma como su re-
presentante en México, para trabajar en el progra-
ma de Trauma que actualmente desarrolla. Este año
se llevará a cabo del 16 al 19 de junio el XV Congre-
so Nacional de la Asociación en Acapulco, en con-
junto con el XIX Congreso Nacional del Capítulo
México del Colegio Internacional de Cirujanos, y el
IV Congreso de la Sociedad Iberolatinoamericana
de Cirujanos. Ambos son eventos que consolidan a
nuestra Asociación y le dan una mayor proyección
para el cumplimiento de su misión: ser el punto de
reunión para el progreso permanente en la atención
multidisciplinaria del trauma.

Estamos convencidos de que la comunicación
es indispensable para lograr nuestra misión. Por
ello a partir de este año aparece nuestra página
electrónica: www.trauma.org.mx donde podrán en-
contrar información sobre la Asociación (misión,
visión, valores, temática estratégica, etc.) y sus
eventos, ligas a la Revista Trauma y sitios de inte-
rés y cuentas de correo electrónico directo para
comunicación con la Mesa Directiva.

Nuestra visión es constituir el órgano normati-
vo para la atención multidisciplinaria de excelen-
cia al paciente traumatizado. Ello implica un in-

tenso trabajo docente en el que se vincule la ex-
periencia de nuestros maestros, con el ímpetu de
nuevas generaciones. Se requiere dar continuidad
a la escuela de trauma ya iniciada por las Mesas
Directivas anteriores, y desarrollar todas las áreas
de atención al paciente traumatizado en el ámbito
médico, de enfermería y de medicina prehospita-
laria. Dado que la experiencia es más valiosa si
perdura por escrito, la Revista Trauma a partir de
este año vuelve a tener cuatro números por año,
en los cuales se publicará la información científi-
ca que ayude a cumplir nuestra misión y a cami-
nar hacia nuestra visión.

El esfuerzo para todas estas actividades no per-
tenece únicamente a la Mesa Directiva. La Asocia-
ción Mexicana de Medicina y Cirugía del Trauma
se desarrolla gracias a sus socios, por lo que les
invitamos a compartir su experiencia a través de
artículos, trabajos libres, comentarios a través de
la página electrónica y directamente a través de
las actividades académicas de la Asociación. Fi-
nalmente, aprovechamos la ocasión para desear-
les un excelente 2004, con el deseo de que todos
nos acompañen en nuestra fiesta en Acapulco.

Dr. Salvador Meza Jiménez
Presidente

Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía
del Trauma


