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Estimados amigos y colegas:

Nuevamente me dirijo a ustedes en el marco de 
la Primera Reunión del Colegio Mexicano de Medi-
cina Crítica (COMMEC), donde además se celebra 
el XL Aniversario de la Asociación Mexicana de Me-
dicina Crítica (AMMCTI).

Como planteamos en la primera edición de este 
año, nuestro trabajo estaría encaminado a mejorar 
la calidad de la atención del paciente grave y para 
eso se reunió a un equipo de trabajo, empezando 
por los doctores Francisco Javier López Orozco y 
Julián Enrique Valero Rodríguez, además de los 
coordinadores de los diferentes comités formados 
para este bienio; de esta manera se han desarro-
llado diferentes simposios y cursos durante estos 
meses, tales como Medicina Crítica y Cirugía, Ul-
trasonografía Doppler en UCI, Curso taller de Ven-
tilación Mecánica, además de las sesiones men-
suales, entre otros.

Aunado a esto se ha formado un programa aca-
démico muy amplio y multidisciplinario para desa-
rrollarse durante la Reunión Anual, la cual se lleva-
rá a cabo del 21 al 26 de octubre en la ciudad de 
Puerto Vallarta, Jalisco. Se incrementó el número 
de cursos de actualización en diferentes tópicos, 
tales como Ultrasonografía Doppler en Medicina 
Crítica, Neuromonitoreo No Invasivo en el Paciente 
Crítico, Trasplante y Donación en la UCI, Manejo 
Nutricional en la UCI, Daño Renal Agudo en la UCI, 
y por primera vez se llevará a cabo el Curso de 
Apoyo Vital en Emergencias Neurológicas, con el 
aval de la Neurocritical Care Society.

Continuamos con el impulso a la investigación 
clínica a través de equipos de apoyo que faciliten 
el trabajo de recolección de datos y la realización 
de estudios multicéntricos con bases de datos na-

cionales como el proyecto Plus Ultra, SIRA Ultra y 
Donación y Trasplantes en la UCI, que arrancamos 
durante la Reunión Nacional y que se realizará a 
través de enlaces en nuestra página en internet.

Mantenemos excelentes relaciones académicas 
con otras sociedades y colegios, tanto nacionales 
como internacionales, tales como, Society of Criti-
cal Care Medicine (SCCM), World Federation of So-
cieties of Intensive and Critical Care Medicine (WF-
SICCM), la Federación Panamericana e Ibérica de 
Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva 
(FEPIMCTI), entre otras, y esto es evidente por la 
participación de ellas en nuestro evento anual.

Se llevó a cabo la Reunión Quo Vadis, corres-
pondiente a la planeación estratégica de las activi-
dades y desarrollo del COMMEC para los próximos 
5 años, con la colaboración de la mayoría de los ex 
presidentes y algunos de los miembros con mayor 
antigüedad en la AMMCTI, dejando metas muy cla-
ras y precisas para el futuro del Colegio, las cuales 
serán publicadas en medio electrónico e impreso 
para el conocimiento de todos sus miembros.

Agradezco a todos y cada uno de los compañeros 
y amigos que ya se unieron a esta tarea; sin embar-
go, el trabajo no se ha terminado y la meta no se ha 
cumplido por completo; seguiremos en este camino 
y esperamos que más compañeros se sigan uniendo 
a este grupo de trabajo por un bien común, mejorar 
la calidad de atención en la búsqueda de la salud del 
paciente críticamente enfermo.

«Innovación y Renovación por la Calidad en Me-
dicina Crítica»
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Presidente del 

Colegio Mexicano de Medicina Crítica

www.medigraphic.org.mx


