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Editorial

Estimados lectores, orgullosamente concluimos un
año más de trabajo intenso y dedicado, el presente,
ha sido de mucho esfuerzo, como los anteriores,
hemos tenido múltiples actividades académicas, se
han impartido Cursos en diferentes sedes a partir
de febrero, siempre con temas y profesorado de ex-
periencia probada en TRAUMA, afortunadamente,
logramos que colegas de nuestros capítulos en el
interior acudieran a compartir su experiencia, inclui-
mos dos diplomados, para médicos y otro de enfer-
mería en TRAUMA, se inauguró formalmente el ca-
pítulo Tamaulipas a cargo de nuestro querido amigo
Dr. Roberto Albo, contamos 5 capítulos donde hay
profesionales en medicina prehospitalaria, enferme-
ría y medicina de distintas especialidades preocu-
pados por la atención del paciente lesionado, cada
capítulo a su vez organiza las actividades para su
región. No podemos dejar de mencionar nuestro
evento magno, la confluencia de todos los socios
del país donde se vierten los conocimientos fres-
cos y se exponen las problemáticas a las que nos
enfrentamos los que hacemos medicina de TRAU-
MA, así como sus soluciones, nuestro Congreso
Nacional, este año exitosamente efectuado en la
hermosa ciudad de León, tocó al capítulo Bajío ser
anfitrión, los presidentes nacional y regional Drs.
Alberto Espinosa, cirujano de prestigiada trayecto-
ria y Mario Castillo, joven cirujano vanguardista, en-
cargados junto con su equipo de que la temática
fuera actual y aplicada a la realidad nacional, asi-
mismo de la convivencia alegre y fraterna.

La apertura es una de las prioridades de nues-
tra querida Asociación, para nosotros la presente
gestión es trascendente, la presidencia por prime-
ra vez en su historia sale de la ciudad de México a
la ciudad de Monterrey, encargada al Dr. Carlos

Arreola, cirujano de shock trauma de prestigio in-
ternacional.

Nuestro objetivo es claro, expandernos a todo el
país, hacer partícipes a médicos que se enfrentan
día con día a la triste situación de tener en nuestras
manos a un individuo que ha tenido la desgracia de
haber sufrido un trauma, ser el medio para capaci-
tación de la medicina de TRAUMA en sus tres esfe-
ras principales, unificar criterios de manejo para ofre-
cer oportunidades similares en diferentes sitios.

No obstante que hemos dado pasos importan-
tes, subimos peldaños difíciles, sin embargo esta-
mos muy lejos. Desgraciadamente al TRAUMA, aún
no se le ha dado la importancia epidemiológica que
debe ocupar, las autoridades no destinan los recur-
sos necesarios, las universidades insisten en no
modificar sus planes de estudios además de que
tristemente se le ha dado un enfoque de negocio
por las aseguradoras, sumado a la indiferencia de
la industria farmacéutica

A pesar de todo cada vez ganamos terreno, no
importa el tiempo que tome, seguiremos insistien-
do en trabajar y mejorar cada vez, y cada vez con
más aliados de todas las esferas. Queridos lecto-
res, en nuestra Asociación creemos firmemente que
uno de los mayores privilegios para un ser humano
es poder ayudar a salvar la vida de otro, no importa
quién sea ni qué haya hecho. Esperamos que este
haya sido un año de mucho trabajo y logros; desea-
mos que el próximo sea de grandes retos, culmina-
do con el gozo del deber cumplido en compañía de
quienes más quieran, vaya pues hasta ustedes un
abrazo cálido y fraterno.

Dr. A Basilio
Editor


