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Mensaje del Presidente
Asisclo de Jesús Villagómez Ortiz*
Estimados amigos:
Me siento muy honrado por la distinción que se me
ha hecho al conferirme la oportunidad de presidir
nuestra querida Asociación durante el bienio 20112012, reconozco que es una enorme responsabilidad que llevaremos a cabo con la Mesa Directiva,
nuestra responsabilidad será llevar a buen rumbo
los destinos de la AMMCTI, es indudable que para
ello es fundamental el apoyo de nuestros reconocidos miembros del Consejo Consultivo y por supuesto de la comunidad de intensivistas. Hemos
planeado para esta gestión algunos aspectos fundamentales para apuntalar el trabajo realizado de
las mesas directivas que nos han precedido y que
se encuentra establecido en el plan estratégico
«Quo Vadis».
Para conseguir este propósito por supuesto se
requerirá de la colaboración del esfuerzo de todos
para llevarlo a cabo; por lo que es fundamental el
trabajo que desempeñen mesa directiva y colaboradores, presidentes de filiales, Consejo Consultivo
y todos los Intensivistas que son la razón de ser de
nuestra agrupación y a los que pido su apoyo asistiendo a las actividades científicas que desarrolle
nuestro Colegio, lo que nos hará ver como un grupo
más fuerte, así como colaboración en las diversas
actividades que se les solicite su participación y la
mesa directiva sólo será quién coordine los esfuerzos de todos ustedes y a continuación señalo nuestra propuesta de trabajo:

nuestro país con el propósito de tratar de estandarizar el tratamiento de nuestros pacientes, obviamente sin pasar por alto que serán sólo unas
guías y el clínico a la cama del enfermo es quien
tiene la última decisión, para esta labor además
de un grupo experimentado de intensivistas participará como Coordinador el Dr. Alfredo Sierra
Unzueta, quien siempre se ha caracterizado por
su compromiso y gran experiencia, lo que permitirá desarrollar un trabajo de gran utilidad y
calidad para la comunidad de intensivistas de
nuestro país.
2. Una tendencia global y a la que no podemos sustraernos es la atención del enfermo centrada
en la seguridad, por lo que contaremos con una
comisión encargada de realizar los procesos referentes a la seguridad de nuestros enfermos
como propuesta a ser utilizada en la Unidades de
Cuidados Intensivos de México, que favorezca
una atención que brinde mayor seguridad en su
atención y les permita ser atendidos con estándares de calidad en este sentido.
3. No se contempla en este momento a nuestra
asociación como una institución encargada de
realizar sólo eventos médicos, por lo que se
crea la Comisión de Investigación, la cual será la
responsable de llevar a cabo trabajos de investigación clínica que traten de incorporar a este
proyecto la mayor parte de terapias intensivas de
nuestro país, ya sea con ideas propias de la asociación o propuestas por algún otro investigador
de nuestro gremio. La idea es un proyecto a largo plazo, pero con algunas metas a corto y mediano plazo, y por qué no, en un futuro comandar
estudios de investigación multinacionales, para
este propósito se ha iniciado el proyecto «Plus
Ultra» que consistirá en una base de datos nacional que nos permitirá conocer aspectos epidemiológicos y de rendimiento de nuestras Unidades de Cuidados Intensivos.
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1. Realizaremos las guías diagnóstico-terapéuticas
de los padecimientos de mayor prevalencia en
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4. La labor editorial es parte fundamental del intensivista actual, por lo que hemos decidido retomar
los aspectos editoriales de nuestra asociación
en donde nuestros agremiados, líderes de opinión y en ocasiones expertos internacionales nos
muestren su experiencia, puntos de vista o trabajos actuales que estén desarrollando, hemos planeado la realización de un libro de consulta de
medicina crítica, la serie de clínicas de actualización en Medicina Crítica iniciará la publicación de
suplementos de nuestra revista que abordará un
tema por volumen que será coordinado por alguno de los intensivistas, también se desarrollarán
libros monográficos relacionados con algún tema
de la medicina intensiva, reitero el agradecimiento y colaboración para esta labor al Dr. M Díaz
de León Ponce.
5. Tomando en cuenta que en la reciente asamblea
en la ciudad de Monterrey durante la XXXVII Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, AC., fuimos
constituidos en Colegio; ahora Colegio Mexicano de Medicina Crítica, por lo que trabajaremos para solidificar la imagen corporativa de la
AMMCTI ahora Colegio Mexicano de Medicina
Crítica, modernizaremos la estructura organizacional estableciendo procesos administrativos
que nos permitan funcionar como una empresa;

permitiendo un desempeño ágil, de calidad, con
uso racional, austero y trasparente de los recursos y de manera más profesional, por supuesto
sin perder de vista nuestra misión, visión y valores, así como el aspecto humanista que debe
caracterizar al profesional de la salud.
6. Continuaremos con un trabajo estrecho, colaborativo e incluyente con todas nuestras compañeras las enfermeras intensivistas de la Asociación
Mexicana de Enfermeras Especialistas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva (AMEEMCTI),
tanto en las actividades académicas como gremiales y también Fortalecer los vínculos académicos con asociaciones de medicina crítica de
Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.
7. Finalmente se crearán las Comisiones y reglamentos necesarios para que comencemos a trabajar ahora como Colegio y con los que no contaba nuestra asociación como son: Comisión de
Honor y Justicia, Comisión de Peritos, Comisión
de Servicio Social Profesional.
Agradezco la oportunidad que se nos brinda para
desempeñar el plan de trabajo durante este bienio,
les garantizamos un trabajo honesto, con compromiso y tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo en
bien de nuestro gremio y poner nuestro granito de
arena para fortalecimiento de nuestro Colegio.
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