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Mensaje del Presidente

En este 2006 el Colegio Mexicano de Anestesiología ha cristalizado va-
rios proyectos que se iniciaron en el 2005 y que serán de gran trascenden-
cia para las actividades gremiales y académicas en bien de todos nuestros
colegiados.

Mediante una alianza estratégica con la Academia Aesculap de México
A.C. se instituyó el “Premio al Mérito en Anestesiología” cuyo fin es
reconocer la trayectoria académica, gremial e institucional de los aneste-
siólogos afiliados a nuestro Colegio. La propuesta de los candidatos a
recibir el premio será presentada por la institución donde laboren, las
cuales pasarán por un estricto escrutinio para obtener a un ganador, el cual
será premiado con un viaje de estudios con todos los gastos pagados. El
premio se entregará durante “El XXXII Curso de Actualización en Anes-
tesiología y Medicina Perioperatoria”. La convocatoria y las bases serán
enviadas a las instituciones, aparecerán en la página electrónica del Cole-
gio Mexicano de Anestesiología y se enviarán mediante correo a todos
nuestros agremiados con la finalidad de que envíen a la brevedad las pro-
puestas de candidatos.

La actualización continua es uno de los objetivos fundamentales del
Colegio Mexicano de Anestesiología. Por este motivo se logró, después
de mucho trabajo, el conformar una biblioteca virtual a la que tendrán
acceso mediante una clave todos nuestros colegiados que estén al corrien-
te en sus cuotas. A través de esta biblioteca tendrán accesos a versión
completa de revistas y libros de anestesiología y especialidades afines
como son: medicina interna, medicina intensiva, algología, etc., en el mar-
co de la medicina perioperatoria. Con esta herramienta se cumplirá con la
meta de mantener al día mediante el acceso a información de alto nivel a
los anestesiólogos. Por este motivo invitamos a todos aquellos anestesió-
logos de la ciudad de México y del interior del país que no formen parte de
nuestro Colegio, que se integren, pues con esto podrán accesar a este bene-
ficio junto con todos los demás que adquieren al hacerse miembros.

Para adecuarnos a la modernidad en el campo de la anestesiología, el
XXXII Curso de Actualización incluirá en su estructura tradicional el
abordaje perioperatorio. Para esto se incluirán simposia relacionadas a
temas que el anestesiólogo debe conocer y manejar, por las características
de los pacientes que llegan cada vez en más número a los quirófanos,
como son: antibioticoterapia, insuficiencia cardíaca, arritmias, anticoagu-
lación, nuevos abordajes a la hemostasia, etc. Las cuales se complementa-
rán con talleres teórico-prácticos en el campo del monitoreo hemodinámi-
co, ventilación mecánica, monitoreo de la función respiratoria en el
transoperatorio y manejo del balón de contrapulsación aórtica. En el pro-
grama del curso al cual pueden accesar en nuestra página electrónica
www.comexan.com.mx podrán ver en extenso todas las actividades acadé-
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micas de este magno evento académico. Es importante comentarles que
los talleres no tendrán ningún costo y que el cupo es limitado, por lo que
los invito a inscribirse con tiempo al que más les interese. Como Curso
Satélite se organizó un evento académico dirigido a enfermeras, el cual
tendrá como finalidad poner al día a este gremio en lo relacionado a su
ámbito y quehacer en anestesiología y medicina perioperatoria.

Las sesiones mensuales tienen gran éxito. En la última sesión de 2005
se tuvo una asistencia de 250 anestesiólogos. El programa de las sesiones
del año 2006 ya está terminado y tocará tópicos y temas de interés de la
práctica cotidiana de la anestesiología. Cada una de las sesiones será im-
partida por anestesiólogos de diferentes instituciones y de una reconocida
trayectoria en el ámbito académico. Además de la excelencia académica
alcanzada, nuestras sesiones mensuales están llegando a más anestesiólo-
gos, tanto de la ciudad como del interior del país, lo cual se logró gracias
a la difusión de éstas en tiempo real por medios electrónicos. Para esto
basta que cualquier anestesiólogo acceda a la página del Colegio Mexica-
no de Anestesiología en la dirección www.comexan.com.mx, y se dirija al
acceso de sesión mensual para poder estar junto con nosotros disfrutando
de la sesión. Además de esto, las sesiones quedan grabadas en extenso,
incluyendo el material visual, para que sean motivo de consulta y difusión
del conocimiento. Por este motivo les hago la más gentil invitación para
que accedan a nuestras sesiones mensuales y sean copartícipes de éstas,
tomando en cuenta que durante la conferencia se abre un chat a través del
cual podremos intercambiar comentarios y experiencias.

La Revista Mexicana de Anestesiología como órgano oficial de difu-
sión científica del Colegio Mexicano de Anestesiología, es una de nues-
tras grandes fortalezas. La Revista se ha posicionado en mejores índices
bibliográficos por la calidad de los trabajos que se publican. Para tener a
buen resguardo toda la información publicada en nuestra revista desde su
primer número, se digitalizó y ya la tenemos en medios electrónicos y
podrán acceder a ella en versión completa y formato pdf a través de nuestra
página. Con esto cumplimos una de las metas y objetivos que trazamos en
el plan maestro del trabajo editorial.

Estamos iniciando con proyectos editoriales que serán de gran interés
para los anestesiólogos. De éstos destacan las “Clínicas Mexicanas de
Anestesiología” de las cuales pronto tendrán mayor información.

La página de Internet se ha actualizado y se renueva constantemente. A
través de ésta se tienen ligas con Sociedades de Anestesiología de países
latinoamericanos e iniciaremos este año el trabajo para lograr alianzas
estratégicas con Sociedades de Anestesiología de Norteamérica y Europa.
También a través de la página se puede tener acceso al contenido de Revis-
tas Latinoamericanas de Anestesiología.

La Mesa Directiva del Colegio Mexicano de Anestesiología sigue com-
prometida con todos sus agremiados atendiendo el gran compromiso que
adquirió al iniciar el bienio de trabajo. Hasta el momento el balance es
positivo y seguiremos trabajando en bien de nuestro Colegio y de la Anes-
tesiología Mexicana.

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


