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ESTIMADAS COLEGIADAS Y COLEGIADOS:

Inicia una nueva Mesa Directiva que conducirá los destinos del Colegio Mexicano
de Anestesiología durante el bienio 2005-2007. El reto es grande pero se cuenta
con la experiencia, compromiso y entusiasmo de cada uno de los que conformamos
la nueva Mesa Directiva. El camino a seguir ha sido trazado por todos nuestros
antecesores, es claro y tiene un objetivo fundamental, enaltecer a nuestro Colegio
mediante el apoyo gremial, académico y científico a todos nuestros afiliados a los
cuales nos debemos y que son la esencia misma de nuestra corporación.

De manera personal, el ocupar la presidencia representa un gran honor y respon-
sabilidad ya que deberé continuar con los planes de trabajo que se iniciaron en un
principio con la fundación de la Sociedad Mexicana de Anestesiología y que
posteriormente las retomó el Colegio Mexicano de Anestesiología. Para esto desa-
rrollé un plan de trabajo que a continuación les daré a conocer y que se implemen-
tará durante los siguientes dos años.

Los puntos torales que constituyen mi propuesta de trabajo son:

1. Fortalecer las actividades gremiales a través de los Comités que integran nues-
tro Colegio.

2. Mantener una estrecha relación y cumplir con todas las obligaciones que exige
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

3. Mantener una relación de respeto y cooperación en base a estatutos con la
Federación Mexicana de Anestesiología.

4. Ser garantes y resolutivos dentro de las posibilidades, alcance legal y normativo
de nuestro Colegio de los intereses de todos nuestros agremiados.

5. Manejo transparente y con un gran sentido del ahorro del patrimonio económi-
co, con la finalidad de asegurar los fondos económicos para el trabajo cotidiano
y el incremento de nuestro caudal.

6. Rendición de cuentas claras y oportunas ante el Consejo Consultivo y todos
los colegiados por medio de auditorías externas al trabajo contable y adminis-
trativo.

7. Fortalecer los eventos académicos y científicos, dándoles la mayor actualiza-
ción y objetividad.

8. Iniciar la inclusión del grupo de enfermería, con el que trabajamos estrechamen-
te y que es vital para el buen manejo y desempeño de todo el trabajo realizado
en el perioperatorio.

9. Fortalecer la relación con los jefes de servicio y profesores de Anestesiología
para que una vez convencidos de la importancia del trabajo gremial y académi-
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co del Colegio se incluyan al grupo junto con sus residentes a todas las actividades
académicas con una participación activa.

10. Continuar la línea de trabajo que han seguido la Revista Mexicana de Anestesio-
logía y la página Web, que son pilar fundamental en la divulgación científica y
gremial de las actividades de nuestro Colegio.

11. Cooperación con las autoridades correspondientes cuando se nos solicite apoyo.
12. Relación estrecha y transparente con la industria farmacéutica y electromédica.
13. Adecuación y actualización de estatutos de acuerdo a las necesidades de creci-

miento de nuestra corporación sin que se pierda su fin, objetivo y esencia funda-
mental.

14. Enaltecer a nuestra especialidad y trabajo cotidiano con el principio de que no
representa exclusivamente la realización de una buena técnica sino un trabajo
científico profundo y multifacetario en el cual el anestesiólogo conjunta una
serie de destrezas y habilidades en base a un profundo conocimiento de la medi-
cina y de varias especialidades que fortalecen nuestro quehacer. Con esto no
solamente se incrementará nuestra trascendencia en la actividad médica cotidia-
na sino que se reflejará como consecuencia obligada en la mejoría en las percep-
ciones económicas.

15. Garantizar y observar el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales de las que
estamos obligados.

Iniciamos en este agosto con gran entusiasmo nuestras actividades. Ya se tuvo la
primera reunión de trabajo en la que se delinearon los principios de nuestro Curso de
Actualización del 2006, en el cual retomaremos de una manera intensa y participativa
a la medicina perioperatoria sin separarnos de los tópicos y puntos que debemos
cumplir estatutariamente y de lo que corresponde a la actividad cotidiana del aneste-
siólogo. Se enriquecerá con talleres teórico-prácticos y simposios de gran actualidad.
En la organización de éste además del intenso trabajo de toda la mesa de trabajo la
participación del Dr. Pastor Luna Ortiz, es fundamental como coordinador del Comité
Científico.

Se modernizará la imagen de la oficina con la finalidad de ofrecer a todas nuestras
Colegiadas y Colegiados un lugar acorde a su importancia. Se inicia la remodelación
de la biblioteca, la cual contará con computadoras con acceso a Internet así como
libros y revistas de anestesiología y especialidades afines, a los cuales podrán accesar
todos los colegiados al corriente en sus cuotas.

Seguimos con el plan trazado por el Dr. Uriah Guevara López en relación a los
Consensos de diferentes tópicos relacionados a la anestesiología, dolor y cuidados
paliativos. Daremos un estrecho seguimiento y apoyo incondicional al consenso de
coagulación y anticoagulación dirigido por el Dr. Julio Zaragoza y al de dolor neuro-
pático dirigido por el Dr. Uriah Guevara López. Se iniciará el trabajo para el desarrollo
de guías prácticas de manejo de vía aérea, cuidados paliativos y buen uso de produc-
tos sanguíneos.

Como parte de las obligaciones en relación a enseñanza que tiene nuestra cor-
poración, se ha planeado el desarrollo de un libro que trate de los aspectos prácti-
cos y de trabajo cotidiano de la anestesiología, en el cual trabajarán líderes de
opinión y todos los colegiados que se entusiasmen y quieran cooperar con este
proyecto.

Los buenos resultados están asegurados, pues trabajaré estrechamente con diferen-
tes Comités que están integrados por anestesiólogos de probada valía, honestidad y
compromiso, algunos de ellos ya venían trabajando previamente con otras Mesas
Directivas del Colegio, pero hay nuevos compañeros que se integraron, provenientes
de diferentes Instituciones públicas y privadas, bienvenidos. Gracias por su apoyo.
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Felicito al Dr. Arturo Silva por su nombramiento por la Asamblea como Vicepresi-
dente. Trabajaremos estrechamente en los siguientes dos años. Con el Dr. Silva se
asegura la continuidad de trabajo y profesionalismo de nuestra Corporación.

El haber llegado a este puesto de responsabilidad no fue al azar ni únicamente por
méritos propios. Se debe a la conjunción de una serie de eventos y de situaciones en las
cuales tuve la fortuna de contar con el consejo, confianza, apoyo y enseñanza de
grandes médicos y sobre todo seres humanos y amigos, de aquí mi profundo reconoci-
miento y compromiso con los doctores Uriah Guevara López, Javier Ramírez Acosta,
Guillermo Castorena Arellano, Pastor Luna Ortiz, Sergio Ayala Sandoval, Diana Mo-
yao García y Ricardo Plancarte Sánchez, así como a todos los integrantes de Mesas
Directivas previas y Consejo Consultivo.

Por último, quiero agradecer a todos por su confianza al haberme otorgado el honor
de representarlos, tienen en mí a un amigo.

Inicio una de las grandes responsabilidades de mi vida profesional, espero no de-
fraudarlos y rendirles las mejores cuentas al final del bienio.

Dr. Raúl Carrillo Esper
Presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología.


