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El Consejo Directivo y el Comité Organizador del Colegio Mexicano de 
Anestesiología, A.C., les da la más cordial bienvenida al XXXVI «Curso 
Anual de Actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria», 
año de suma relevancia para nosotros los mexicanos por la celebración del 
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, 
dando origen a nuestra gran Nación Mexicana.

En este año nos encontramos nuevamente en las instalaciones del World 
Trade Center (WTC), que cuenta con una arquitectura hecha especialmente 
para albergar Cursos y Congresos de gran calidad.

Este Curso es el resultado del esfuerzo y trabajo de todos los que con-
forman el Consejo Directivo y el Comité Organizador, así como de los 
Profesores Nacionales, donde contaremos con la participación de excelen-
tes amigos de diversas partes de nuestra querida República Mexicana, así 
como de Profesores Extranjeros; brindándonos todos ellos sus excelentes 
conferencias.

Nuevamente habrán desayunos con el experto, los cuales serán reali-
zados en las instalaciones de este recinto, Talleres (teórico-prácticos) y 
Simposia (estos últimos organizados en su gran mayoría por la Industria 
Farmacéutica) los días 29 y 30 de junio; los Capítulos de Especialización 
(los cuales se incrementaron a catorce) y las Pláticas Magistrales donde 
habrá la participación de Profesores Nacionales y Extranjeros, así como la 
Plática Nominal que será en honor póstumo al Acad. Dr. Vicente García 
Olivera (Gran Maestro de muchas generaciones) que será impartida por el 
Dr. Ramón De Lille Fuentes.

Contaremos con nuevos Talleres como son el de Ecocardiografía, Bron-
coscopía, Papel del Anestesiólogo en el Manejo de las Infecciones.

El Curso del Primary Trauma Care (PTC) fue desarrollado por la Fede-
ración Mundial de Sociedades de Anestesiología -WFSA- y que es para el 
manejo inicial del paciente traumatizado.

El programa de conferencias está basado en la Medicina Perioperatoria 
y en la calidad y seguridad que hoy día se nos exige; del cual esperamos 
cubra sus expectativas.

El Simposium de «Enfermería en el Perioperatorio», nos implica el 
compromiso de estrechar aún más los lazos de cordialidad, trabajo y com-
pañerismo que debe existir entre ambas profesiones, así como debe ser con 
los demás compañeros médicos especialistas y no especialistas.

Es importante también la participación de la Industria Farmacéutica y 
Empresas de Equipo Médico, los cuales con gran esfuerzo están siempre 
con nosotros.

El compromiso del Colegio Mexicano de Anestesiología es con ustedes, 
quienes asisten al Curso, y que hacen que día a día nuestro compromiso 
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sea mayor, no sólo en el ámbito de tipo académico, sino en el gremial y el 
médico-legal.

Gracias por estar con nosotros.
Es importante resaltar Nuestro Bicentenario del Grito de Independen-

cia y el Centenario de la Revolución Mexicana; eventos que no deben pasar 
inadvertidos, porque son la esencia misma de nuestro México, de nuestro 
hermoso país, del cual debemos estar orgullosos y con la conciencia misma 
de trabajar en pro de él y de nosotros mismos.

Como anestesiólogos, como mexicanos; trabajemos en conjunto y de-
mostremos que existe unión, que existe amor en lo que hacemos.

¡Viva México!

Acad. Dr. Jaime Rivera-Flores

Presidente
Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C.


