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Es para mí un honor y un gran privilegio poder ser-
vir como Presidente del Consejo Directivo del Cole-
gio Mexicano de Medicina Crítica, A.C. para el bienio 
2021-2022, una institución con cerca de 48 años de 
vida ininterrumpida, fundada por un grupo de médicos 
visionarios originalmente con el nombre de Asocia-
ción Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva 
(AMMCTI), bajo el liderazgo del Dr. Alberto Villazón 
Sahagún, quien fue además un impulsor de la colabo-
ración internacional y «un verdadero líder del mundo 
de los cuidados intensivos», tal y como fue descrito en 
su reseña In memoriam publicada en la revista Critical 
Care Medicine.1

Sabemos lo difícil que fue el 2020 para todo el per-
sonal de salud y lo complejo de los primeros meses de 
este nuevo año debido a la pandemia por COVID-19, 
en especial para quienes dedicamos nuestra labor a las 
área críticas con los enfermos más graves; por ello, en 
primera instancia, deseo expresar mi más respetuoso 
reconocimiento a su noble quehacer, dedicación, entre-
ga y coraje para enfrentar con valentía y entereza esta 
amenaza, aun a costa de su propia integridad. De ma-
nera especial, deseo brindar nuestra gratitud por siem-
pre para quienes desafortunadamente perdieron la vida 
en esta batalla, a sus familias y amigos toda nuestra 
solidaridad y afecto.

Los desafíos que como sociedad en conjunto en-
frentamos, pusieron de manifiesto nuestra capacidad 
de adaptación y transformación en distintos ámbitos 
de nuestras vidas, tanto de manera colectiva como in-
dividual. El Colegio Mexicano de Medicina Crítica no 
estuvo ajeno a estos cambios, y con toda responsabi-
lidad y compromiso generó los espacios y canales ne-
cesarios para poder continuar con su labor, habiendo 
realizado así un desempeño excepcional, organizando 
sesiones académicas en línea con colegas intensi-
vistas líderes de diversos países alrededor del mun-
do como China, Estados Unidos, Italia y España, por 
mencionar algunos, tras lo cual se logró un intercam-
bio de experiencias enriquecedor en relación con la 
atención de pacientes críticos con infección por SARS-
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CoV-2. Ante la necesidad de suspender el congreso 
presencial para el año 2020, el Colegio Mexicano de 
Medicina Crítica tomó la decisión de realizar el primer 
congreso en modalidad virtual de su historia, cuyo 
éxito fue indiscutible tras lograr una participación que 
rondó los 4,500 asistentes, con un número histórico 
de participación de profesores tanto nacionales como 
extranjeros.2

El trabajo del Consejo Directivo 2021-2022 dará con-
tinuidad a la tarea realizada por las administraciones 
previas con relación en la estructura organizacional del 
colegio; pondremos especial atención para mantener 
una cercanía con sus miembros y sus respectivos cole-
gios, al igual que con asociaciones estatales de medici-
na crítica, facilitando los servicios que el propio colegio 
les brinda, además de generar los canales de comu-
nicación y colaboración necesarios para ello. El desa-
rrollo de los grupos de trabajo del colegio (capítulos) 
será uno de los compromisos de esta administración, 
fortaleciendo sus estructuras de tal modo que cada uno 
de ellos logre consolidarse.

Es de especial interés incentivar la participación 
de los intensivistas en formación en las actividades 
académicas del colegio, además de fomentar en ellos 
la actividad de investigación en el área de los cuida-
dos críticos, para lo cual, el colegio debe crear los 
espacios para que se logre el desarrollo de dichas 
actividades y se consoliden; como un inicio, se pue-
den fortalecer actividades básicas como la lectura crí-
tica y la medicina basada en evidencia en cuidados 
críticos. Con la idea de llevar al colegio a tener una 
presencia y oferta académica más diversa e innova-
dora, se ampliarán las opciones de tecnologías de la 
información que actualmente se utilizan como el uso 
de podcast, webinars, aplicaciones móviles y plata-
formas digitales.

El trabajo colaborativo y liderazgo del colegio a nivel 
internacional ha quedado de manifiesto en actividades 
como la asistencia a estudios multicéntricos con socie-
dades internacionales, o con la participación de distin-
guidos miembros del colegio como parte de las mesas 
directivas de sociedades, tales como la Federación 
Panamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva 
(FEPIMCTI) y la World Federation of Intensive and Cri-
tical Care (WFICC); por tal motivo, seguiremos impul-
sando la proyección y representación del colegio y sus 
miembros en el ámbito internacional.
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Para esta gestión, deseamos llevar a cabo un traba-
jo que se caracterice por mantenernos juntos: consejo 
directivo y socios, en unidad y por un futuro de inno-
vación para el Colegio Mexicano de Medicina Crítica 
que, sumado al trabajo de todos, lo lleve a consoli-
darse como una institución de liderazgo en la Medici-
na Crítica en el mundo, tal y cual fue el sueño de sus 
fundadores.
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