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gación de la Medicina Crítica, ya 
que el área de enfermería es pieza 
fundamental en la atención del pa-
ciente crítico.

Seremos promotores de la 
unión entre todos los intensivistas 
y sin excepción integraremos en 
todas nuestras actividades aca-
démicas a todas las diferentes es-
cuelas de Medicina Crítica, estare-
mos dialogando con los diferentes 
líderes de las mismas para trabajar 
en esa integración. Se desarrolla-
rá un censo de todas las terapias 
intensivas del país con la finalidad 
de hacer trabajos de investigación 

multicéntricos y que además sirva para tener una base 
de datos que se actualice año con año con el objetivo 
de ayudarlas a gestionar mejoras en su equipamiento. 
Se elaborará un Manual de Organización de la UTI para 
que sea referencia nacional y apoye también a las UTI 
en su funcionamiento.

Se implementará cada año en el mes de mayo el 
Curso Internacional de Medicina Crítica en la CDMX, 
por lo que hacemos una invitación para que asistan y 
nos ayuden en la difusión, así como para nuestro 46o 
Congreso Anual del COMMEC a celebrarse en León, 
Gto. del 28 de octubre al 02 de noviembre de 2019 (de 
lunes a sábado), ambos con programas muy atractivos 
y aprovecho para agradecer su participación en todos 
los eventos de la industria electromédica y farmacéutica.

Continuaremos auxiliando e impulsando a todas 
nuestras filiales para fomentar su desarrollo, al igual 
que a nuestros diferentes comités o comisiones. Se-
guiremos también con las sesiones virtuales mensua-
les invitando a expertos en temas de interés para to-
dos, se dará apoyo a los diferentes capítulos para que 
sean ellos los que dicten el programa de nuestras di-
ferentes actividades académicas, para lo cual estarán 
conformados por los principales líderes en su campo 
de nuestro país.

Seguiremos en el mismo camino para fortalecer aún 
más nuestra Revista de Medicina Crítica para que con-
tinúe siendo el foro en el que todos los médicos inten-
sivistas y afines del país, puedan plasmar su trabajo 
diario, para lo cual les pedimos a todos que no dejen de 
enviarnos sus trabajos de investigación.

Desde el año 2001 tenemos nuestro Plan Estratégico 
del COMMEC y le daremos seguimiento, motivo por el 
que vamos a establecer en breve la Unidad Administra-

Me siento sumamente honrado de 
dirigir el Consejo Directivo 2019-
2020 como el 25o Presidente del 
COMMEC, por lo que agradezco a 
todos ustedes su apoyo. Sabedo-
res de la enorme responsabilidad 
que tenemos, todo el Consejo Di-
rectivo les aseguramos que no los 
defraudaremos. Lo que consejos 
previos y miembros hemos hecho 
durante muchos años ha fortaleci-
do nuestro colegio y, con la ayuda 
de todos ustedes, lo seguiremos 
llevando por el rumbo correcto.

Nuestro colegio (antes AMMCTI) 
nació el 24 de octubre de 1973 por 
iniciativa de 28 médicos encabezados por el Dr. Alberto 
Villazón Sahagún, preocupados por proporcionar edu-
cación continua de alto nivel y establecer normas para 
ofrecer mejor atención médica de calidad y humana a 
los enfermos en estado crítico. Entre los múltiples lo-
gros que ha conseguido COMMEC son: la Revista de 
Medicina Crítica (desde 1983), el Consejo Mexicano de 
Medicina Crítica (desde 1986), la Norma Oficial Mexica-
na de Unidades de Terapias Intensivas (desde 2005), 
transición a Colegio (desde 2011), entre otros. Tres 
alumnos del Dr. Villazón han apoyado de manera inin-
terrumpida nuestra agrupación durante todo su andar, 
ellos son el motor que nos impulsa; agradezco su tena-
cidad a los doctores Ignacio Morales Camporredondo, 
Jesús Martínez Sánchez y Alfredo Sierra Unzueta. El 
Consejo Directivo actual de COMMEC se compromete 
a cumplir a cabalidad los objetivos que estos médicos 
pioneros se plantearon y, por ello, continuaremos fo-
mentando la educación e investigación entre nuestros 
miembros, la divulgación de la medicina crítica, la con-
solidación del médico intensivista en el ámbito profe-
sional, así como la colaboración con otras sociedades 
de medicina crítica o afines, tanto nacionales como in-
ternacionales. Asimismo, seguiremos participando más 
activamente dentro de la Federación Panamericana y la 
Federación Mundial de Medicina Crítica.

Quiero agradecer de manera especial  a la 
AMEEMCTI  (Asociación Mexicana de Enfermeras Es-
pecializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva) 
por continuar trabajando junto con nosotros en la divul-
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tiva, Operativa y de Mercadeo que ayude en el funcio-
namiento diario de nuestro colegio.

Pertenezco a nuestra agrupación desde 1990 y par-
ticipo en mesas directivas desde el año 2001, lo que 
me ha permitido conocer bien nuestras debilidades y 
puntos de mejora. El Consejo Directivo apuesta por la 
continuidad de los buenos proyectos iniciados en otras 

gestiones, así como por la innovación y las oportunida-
des para mejorarlos.

Las personas estamos de paso y las organizaciones 
son las que perduran, es por medio de ellas como final-
mente seremos recordados.

Muchas gracias.


