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Editorial

Presentamos en este número la segunda entrega de los componentes del programa PRECO’s., así como la biografía y aportaciones

del Dr. Pastor Luna, cuya semblanza es realizada por el Dr. Enrique Hülsz Suárez.

Sin afán minimalista, es menester mencionar que el Dr. Luna ha sido un elemento completamente identificado con el Academismo

y la investigación. Es también un constante generador de mejoras en las condiciones laborales y legales del Anestesiólogo en México.

Ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Anestesiología y coordinador de actividades científicas del Colegio Mexicano de

Anestesiología, por decir lo menos. Además, es por todos conocido su papel trascendental en el desarrollo de la Anestesiología

Cardiovascular, siendo actualmente jefe del Departamento de Anestesiología del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

Esperamos que la presentación de la obra del Dr. Luna sea fuente de inspiración para aquellos que, interesados en el desarrollo de la

especialidad, buscan abrir caminos para el engrandecimiento y el fortalecimiento profesional.

Esta ocasión esta coordinación editorial desea invitarlos a participar en la página de Internet del Colegio Mexicano de

Anestesiología: www.comexan.com.mx

¿Cómo participar? Enviando sus opiniones, sugerencias, solicitudes de información, comunicación de eventos, etc., al director de

la página electrónica, el Dr. Carlos Olais Moguel, atenderá las solicitudes presentadas. En fechas pasadas se realizó la presentación de la

página y se comunicó la intención de insertar sitios de plática (chats) o intercambio de opiniones sobre temas en particular; sin

embargo, esto no podrá realizarse de sino contamos con su participación activa. Para poder abrir un sitio de chat, es necesario

contar con personas interesadas en un tema específico –y claro, más de una– que traten de unificar un punto en común. Si nosotros

no detectamos visitas a nuestra página, es poco probable que podamos instituir un chat en beneficio de todos.

También queremos comunicarles que se ha reiniciado la edición de Boletín del Colegio Mexicano de Anestesiología, bajo

la supervisión editorial del Dr. Gabriel Mancera Elías; igualmente, les invitamos a participar, enviando sobre todo, comunicaciones

relacionadas con actividades gremiales, congresos, reuniones académicas o de organismos colegiados con temas de interés para la

comunidad Anestesiológica, etcétera.

La comunicación es una importante actividad descuidada por la mayoría de nosotros... en las publicaciones del Colegio Mexicano

de Anestesiología tenemos espacio reservado para ella. Mantengamos presente lo que nos diferencia y engrandece como especie:

 la comunicación.
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