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XXXV Curso Anual de Actualización en Anestesiología
y Medicina Perioperatoria

El Curso de Actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria se ha
consolidado desde su inicio como uno de los más importantes foros de actuali-
zación para los anestesiólogos mexicanos. Desde sus inicios cada uno de los
presidentes y Mesas Directivas del Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C.
no han escatimado esfuerzos ni gastos para poner al alcance de todos los intere-
sados los temas de más actualidad e interés anestesiológico impartidos por ex-
pertos y líderes de opinión nacionales e internacionales. Para este año el Dr.
Arturo Silva Jiménez, presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología, y el
maestro Dr. Pastor Luna Ortiz, presidente del Comité Científico, han desarrolla-
do un programa muy ambicioso en el que se conjuntan en talleres, capítulos de
especialidad, pláticas magistrales y plática nominal los aspectos de más interés
de nuestra especialidad que de seguro serán de gran utilidad.

Es importante mencionar que se ha fortalecido el Curso para enfermeras y
que se ha complementado para este año con talleres teórico-prácticos, estoy
seguro que seguirá teniendo una gran aceptación y asistencia ya que es uno de
los pocos foros de actualización y enseñanza para todo el grupo de enfermería
dedicado en cuerpo y alma a la medicina perioperatoria y a la anestesiología.
Esto además de ser un gran orgullo pone a la vanguardia a nuestro Colegio al
incluir a nuestras compañeras enfermeras, profesionales de gran valía en la
práctica cotidiana de la anestesiología, a las que aprovecho para felicitar por
su entrega y dedicación.

En este suplemento de la Revista Mexicana de Anestesiología se pone al
alcance de todos los asistentes y no asistentes a este magno evento académico, en
versión electrónica y en papel, los resúmenes de las ponencias impartidas lo que
es una gran ayuda para todos aquellos que quieren seguir empapándose de los
conocimientos impartidos o ponerse al tanto de las pláticas a las que no pudieron
asistir. Por otro lado, este suplemento se ha convertido al paso del tiempo en un
importante medio de enseñanza para los anestesiólogos en formación y de consul-
ta para todos los interesados en las diferentes áreas de la anestesiología.

Haciendo un gran esfuerzo, la Mesa Directiva pone al alcance de los aneste-
siólogos este maravilloso documento, el cual por si fuera poco puede consultar-
se gratuitamente en la página web de nuestro Colegio en la dirección electróni-
ca www.comexan.com.mx con esta acción el Colegio Mexicano de
Anestesiología, A.C. cumple con una de sus primeras y más importante obliga-
ción y razón de ser que es la difusión del conocimiento científico.

Atentamente
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