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En este segundo semestre del año, el Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C.
por el compromiso que tiene con sus agremiados y con su responsabilidad
en el velar por la proyección de la Anestesiología, iniciará tres nuevos
proyectos que serán de gran trascendencia y que servirán de plataforma
para consolidar lo que se ha logrado hasta el momento. Por este motivo les
hacemos partícipes de nuestro plan de trabajo:

1. Se desarrollará un plan estratégico que tendrá por objetivo el benefi-
cio de todos los anestesiólogos jubilados ya sean colegiados o no colegia-
dos. La esencia de este proyecto es apoyar a todos los médicos que dedica-
ron su vida a nuestra especialidad, con lo que se vieron beneficiados miles
de mexicanos, se fortalecieron las instituciones y fueron el ejemplo a se-
guir de muchos de nuestros colegas que aprovecharon sus enseñanzas.

2. Las enfermeras responsables del manejo del paciente en el período
perioperatorio serán incluidas para participar activamente en los progra-
mas académicos del Colegio Mexicano de Anestesiología. Fue sorpren-
dente y gratificante ver su entusiasta participación y convocatoria en el
Curso Anual de Actualización. Su trabajo, entusiasmo, deseo de supera-
ción y apoyo constante a los anestesiólogos y enfermos les han hecho
ganar un lugar muy especial en la práctica cotidiana de la anestesiología.

3. Es un deber moral y gremial del colegio Mexicano de Anestesiolo-
gía, recuperar y conjuntar en un espacio el acervo histórico de la aneste-
siología mexicana. Para esto iniciaremos con un proyecto muy ambicioso,
pero que con el trabajo de todos podremos sacar adelante, y que es la
fundación del Museo de la Anestesiología Mexicana. En su momento y
cuando tengamos todas las bases que se desarrollarán junto con expertos
en museografía lanzaremos una convocatoria para que todos nuestros co-
legas nos apoyen y podamos llevar a feliz término este proyecto.

Por otro lado les informo que el XXXII Curso Anual de Actualización
en Anestesiología y Medicina Perioperatoria fue todo un éxito. En este
magno evento se congregaron 2,100 participantes, lo que es histórico. El
comentario general sobre el contenido y desarrollo del Curso fue positivo,
lo que nos estimula a seguir trabajando intensamente. Estén seguros que
todas sus sugerencias y comentarios serán tomados en cuenta para mejorar
el Curso del próximo año. La Mesa Directiva del Colegio Mexicano de
Anestesiología les agradece su participación.

Las Clínicas Mexicanas de Anestesiología ya son una realidad. El volu-
men número 1 sobre Anestesiología en Ginecología y Obstetricia ya se está
distribuyendo y a éste seguirán trimestralmente otros números de gran inte-
rés. Este proyecto se realizó gracias al apoyo incondicional y entusiasta de
los Laboratorios Sanofi-Aventis, de la Licenciada Xenia Cruz, de los docto-
res Daniel Hernández y Jorge Aldrete y del señor José Paiz Tejada. La acep-
tación que han tenido los proyectos editoriales del colegio nos estimula a
continuar esforzándonos en esta ardua labor, por lo que reiniciaremos con la
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publicación del Boletín que estará a cargo del Dr. Jaime Rivera Flores y que
tendrá como asistentes al Dr. Jorge Raúl Carrillo Córdova y al señor Adrián
Hernández.

Con la gran responsabilidad que se adquiere como editor me di a la
tarea de compilar en medios electrónicos la Revista Mexicana de Aneste-
siología. Con orgullo y satisfacción les informo que logramos rescatar
todo el acervo bibliográfico, el cual se encuentra protegido en medios
electrónicos y al que ustedes pueden accesar sin costo alguno y en formato
PDF en la página del Colegio. Con esta acción además de resguardar las
publicaciones hechas por los anestesiólogos mexicanos en los últimos 50
años, las conservamos para generaciones futuras.

La aceptación por parte de la comunidad anestesiológica del premio al
“Mérito en Anestesiología” con el que fue galardonado este año, por sus
aportaciones y trayectoria, el Dr. Felipe Rangel Ávila, ha dado lugar a que
la Fundación Académica Aesculap de México, A.C nos continúe apoyan-
do de manera entusiasta en este proyecto que tiene como finalidad recono-
cer a un distinguido miembro de nuestro Colegio. La elección del benefi-
ciado se hace después de una estricta e imparcial revisión curricular. El
premio consiste en Diploma, Medalla de Oro y un viaje de estudios de 15
días con todos los gastos pagados. Los invitamos a que participen y envíen
su documentación una vez que se publique la nueva convocatoria.

La Mesa Directiva del Colegio Mexicano de Anestesiología sigue tra-
bajando intensamente para engrandecer a nuestra especialidad y a todos
los anestesiólogos mexicanos.

Dr. Raúl Carrillo-Esper
Director Médico Editorial
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