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 Estimados amigos y colegas:

Es un honor y un placer dirigirme a ustedes ahora 
como presidente en turno de la Asociación Mexicana 
de Medicina Crítica (AMMCTI) ahora Colegio Mexi-
cano de Medicina Crítica (COMMEC), para trabajar 
en el crecimiento y difusión de la Medicina Crítica en 
México y compartirlo con todos los que de alguna 
manera trabajan en el ámbito de la terapia intensiva.

En los últimos años han ocurrido una serie de 
eventualidades y situaciones adversas que han 
afectado el desarrollo de las diversas actividades 
académicas, asistenciales y sociales en el ámbito 
de la medicina en la mayor parte de la República; 
esto también ha mermado la afl uencia mas no la 
calidad de los eventos regionales y nacionales, aun 
así se han logrado llevar a cabo con éxito.

Empieza un año más y emprendemos una nue-
va travesía que esperamos sea mejor, rodeada de 
tranquilidad y seguridad, que nos permita realizar 
todas las actividades que hemos planeado.

El mejor futuro para una Asociación o Colegio 
como el nuestro se cosecha si se siembra en un 
terreno fértil como el personal médico especialista 
(intensivistas, internistas, etc.) que intervienen en el 
cuidado del paciente grave, con interés de mejorar 
la calidad de la atención; y lo más importante, la 
raíz, la experiencia de muchos de los ex-presiden-
tes y generaciones anteriores de quienes hemos 
aprendido y nos han dejado su legado.

Ahora tenemos la obligación de mantenerlo, cui-
darlo y más aún mejorarlo, tarea difícil, mas no im-

posible si trabajamos todos como equipo, con un 
fi n común; para esto, hemos planeado una serie de 
actividades en las cuales todos tenemos oportuni-
dad de trabajar de una u otra forma. Una de esas 
actividades es la de realizar simposios con temas 
específi cos distribuidos en diferentes sitios de la 
República Mexicana, para llevar temas de actuali-
dad a la mayoría de los especialistas, con aval de 
instituciones educativas de prestigio, de Asociacio-
nes o Colegios Regionales, y con apoyo de espe-
cialistas nacionales e internacionales.

Continuaremos con el desarrollo de guías clíni-
cas y consensos nacionales que apoyen a nuestros 
especialistas en la mejor manera de tratar a los pa-
cientes graves de México y de otros países como 
el nuestro.

Seguiremos en el desarrollo de las Clínicas Mexi-
canas de Medicina Crítica con temas de actualidad.
Impulsaremos la investigación clínica a través de 
equipos de apoyo que faciliten el trabajo de recolec-
ción de datos y análisis estadístico a todos aquellos 
que lo necesiten para el desarrollo de sus estudios, 
además de realizar estudios multicéntricos con ba-
ses de datos nacionales a través de enlaces de 
nuestra página en Internet.

Muy importante y que no debe faltar es la Edu-
cación Médica Continua; en esto, nuestro papel es 
muy importante, por lo que seguiremos apoyando 
los cursos presentes como el Fundamental of Cri-
tical Care Support (FCCS), ultrasonografía Doppler 
en la Unidad de Cuidados Inventivos (UCI), reinicia-
remos otros más como el de ventilación mecánica 
básica y avanzada; analgesia, sedación y delirio en 
la UCI, y monitoreo hemodinámico avanzado.

Otros temas que también debemos impulsar son 
Bioética en Medicina Crítica y Calidad en la Aten-
ción en la UCI, y lo haremos a través de simposios, 
cursos y reuniones con apoyo de especialistas en 
el tema y de instituciones nacionales e internacio-
nales como la Universidad Nacional Autónoma de 
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México (UNAM), el Instituto Tecnológico y Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), la Society of Cri-
tical Care Medicine (SCCM), el Institute of Medici-
ne (IOM) y el Institute for Healthcare Improvement 
(IHI), entre otros.

Todo esto lo haremos trabajando en equipo y 
para benefi cio de todos, enfocándonos principal-
mente en nuestro objetivo, que es el paciente críti-
camente enfermo.

Fortaleceremos la relación con Sociedades Inter-
nacionales de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, 
como la Society of Critical Care Medicine (SCCM), 
World Federation of Societies of Intensive and Cri-

tical Care Medicine (WFSICCM), la Federación Pa-
namericana e Ibérica de Sociedades de Medicina 
Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI), entre otras.
En este primer año afi anzaremos todo esto celebran-
do un aniversario más de la Asociación, con even-
tos y reconocimientos durante el desarrollo de la XL 
Reunión Nacional en Puerto Vallarta, Jalisco, a reali-
zarse a fi nales del mes de octubre del presente año.

Los invito a subir a esta nave de trabajo y conviven-
cia y participar, en las diferentes actividades que rea-
lizaremos para seguir creciendo a favor de la salud y 
atención del paciente grave y de esta gran Asociación 
y Colegio de Especialistas en Medicina Crítica.


