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Mensaje del Presidente
Felipe de Jesús Martín Pérez Rada*
Estimados amigos y colegas:
Este es nuestro segundo año presidiendo la Mesa
Directiva del Colegio Mexicano de Medicina Crítica,
A.C. (COMMEC), en una época de grandes cambios políticos, sobre todo a nivel administrativo y fiscal, y como todo en este mundo en donde todos los
elementos tanto físicos como químicos, microscópicos y macroscópicos interactúan y dependen entre
sí y los afectan; también nosotros (COMMEC), sufre cambios internos y externos que dependen de la
interacción de otros Colegios y Asociaciones, y de
las normas y reglamentos que nos rigen actualmente y que deben adecuarse a las reformas llevadas a
cabo en nuestro país.
Sin embargo, los planes originales no cambian
y seguiremos con la firme convicción del trabajo en
equipo con una visión multiprofesional, con interacción activa con otras asociaciones, colegios y federaciones, tanto nacionales como internacionales.
Durante estos dos años, se llevaron a cabo 18 sesiones mensuales; dos simposios regionales, más de
15 cursos regionales y más de 10 simposios avalados
por el colegio en diferentes estados de la República;
además de nuestro tradicional Congreso o Reunión
anual en Puerto Vallarta, Jal., donde además de los
Simposios, se llevaron a cabo más de 7 cursos, 11
talleres y 2 desayunos y una pequeña presentación
del Curso de MCCRC (Multiprofessional Critical Care
Review Course), de parte de la SCCM.
Se llevó la Reunión «Quo Vadis», correspondiente a la planeación estratégica de las activida-

des y desarrollo del COMMEC para los próximos
cinco 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 claras y precisas para el futuro del colegio.
Todo eso gracias a ustedes que apoyan y colaboran en desarrollo y asistencia de los eventos y sobre
todo a nuestros compañeros que integran la mesa
directiva y los comités y capítulos de la misma.
Este año continuamos con la realización de cursos y simposios en diferentes partes de la república, ayudando así a la actualización académica de
los miembros del colegio y de la comunidad médica
y de enfermería. Y como es costumbre llevaremos
a cabo nuestra Reunión Anual de Medicina Crítica,
en esta ocasión en la ciudad de Cancún, Quintana Roo en el mes de Octubre, con el nombre de
«Semana de Medicina Crítica»; con la realización
de simposios de diversos tópicos relacionados al
Área de Neurocríticos, Neumointensivos, Falla Renal Aguda en el Paciente Grave y Cardiología en
Medicina Crítica, entre otros.
En esta ocasión se llegó a un acuerdo con la
Society of Critical Care Medicine (SCCM), y llevando a cabo las solicitudes correspondientes se
llevará a cabo por primera vez en México el Curso de Revisión Completo que realiza la SCCM a
nivel internacional, Multiprofessional Critical Care
Review Course (MCCRC); este se impartirá del 26
al 28 de octubre del presente año con duración de
ocho horas diarias, impartiéndose más de 36 temas
de reciente revisión y actualización por médicos reconocidos y de amplia experiencia de la SCCM; al
término del cual se entregarán constancias reconocidas y avaladas por el COMMEC y la SCCM. Este
curso será sin lugar a dudas de gran utilidad tanto
para residentes como para cualquier médico profesional en trabajo clínico o académico.
Se inició el trabajo colaborativo junto a la Sociedad Mexicana de Cardiología, A.C., para la elabo-
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ración de las Guías de la Práctica Clínica basada
en la Evidencia para el Manejo del Paciente llevado
a Cirugía Cardiaca. En su etapa preliminar se han
llevado a cabo cursos de capacitación para la valoración de la calidad de la evidencia y fuerza de
las recomendaciones en el Sistema Grade para el
desarrollo de dichas guías.
Agradezco a todos y cada uno de los compañeros y amigos que se unieron a esta tarea; sin embargo, 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, recordando que la AMMCTI y el COMMEC lo formamos todos; y debemos
trabajar 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 Medicina Crítica»
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