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y mantenemos una relación estrecha con médicos
que atienden trauma en el interior del país con un
nivel de excelencia. Nuestro evento magno, el Con-
greso Nacional, este año a celebrarse el XVI, en la
hermosa ciudad de León, Guanajuato del 03 al 06
de agosto, en el que hemos planeado un programa
multidisciplinario de interés para todos, donde la
participación es nacional, médicos de todo el país,
e internacional, con médicos de Norte y Sudaméri-
ca, por otra parte contaremos con Cursos y Talleres
Precongreso, y, claro está con las obligatorias acti-
vidades sociales, de las cuales todos disfrutamos.

Así empezamos un nuevo año, como termina-
mos el otro, trabajando en equipo para poder ofre-
cer cada vez más una medicina de mejor calidad
en el área del trauma.

Dr. Alberto Basilio
Editor

sustraídode-m.e.d.i.ga.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor
Cada vez nos adentramos más en el nuevo mile-
nio, sin embargo los alcances de la medicina dedi-
cada a la atención del traumatizado no son homo-
géneos, y día a día ingresan más pacientes
lesionados en cualquier tipo de centro hospitalario,
tristemente, hay que reconocer que, la suerte del
paciente podría depender del sitio de ingreso. En
la Asociación de Medicina y Cirugía del Trauma,
estamos conscientes de la necesidad de difundir
los conocimientos sobre trauma, que se generan
en el extranjero y en las matrices donde muchos
de nosotros lo enfrentamos día a día.

Dentro del marco de actividades de nuestra Aso-
ciación tenemos el Curso Anual de Enfermería, el
Curso de Generalidades de Trauma para Pregra-
do, el Diplomado de Trauma con reconocimiento
universitario, Manejo Prehospitalario del Paciente
Lesionado, Actualidades en Trauma Toracoabdo-
minal, además somos avales de diferentes Cursos,
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