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Colegas anestesiólogos, anestesiólogas, anestesiólogos subespecialistas, re-
sidentes de la especialidad y de subespecialidades, estudiantes de medicina, 
enfermeros y enfermeras:

El Colegio Mexicano de Anestesiología A.C. tiene el placer de invitarles al 
«XL Curso Anual de Anestesiología y Medicina Perioperatoria» que se llevará 
a cabo en el World Trade Center, Ciudad de México, del 01 al 05 de julio.

En esta ocasión, el evento estará catalogado como green meeting, donde 
procuraremos utilizar el mínimo consumo de papel, siendo nuestro objetivo 
apoyar con el desarrollo de un curso de actualización anual lo más ecológico 
y amigable con el entorno.

Es un honor para esta Mesa Directiva poner a su consideración un progra-
ma académico con tópicos actuales en la práctica de la medicina perioperato-
ria, multidisciplinario y apoyado por profesores de diferentes Sociedades de 
Anestesiología, como la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología 
A.C., la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor A.C., 
la Sociedad Mexicana de Neuroanestesiología A.C., la Sociedad Mexicana 
de Anestesiología Pediátrica A.C., la Sociedad Mexicana de Anestesiólogos 
Cardiotorácicos A.C., la Sociedad Mexicana de Anestesiología en Gine-
cología y Obstetricia A.C. y la Sociedad Mexicana de Anestesiología en 
Trauma A.C., así como instituciones hospitalarias públicas y privadas del 
territorio nacional.

TIVAmérica tendrá presencia en este evento como TIVA México 2014, 
al mostrar ante la comunidad de anestesiólogos mexicanos que es una or-
ganización comprometida con la docencia y la farmacología aplicada a la 
anestesia, y que, desde el año 2003, ha apoyando sin afán de lucro a cada 
país donde se ha presentado a lo largo y ancho de Latinoamérica; vale la 
pena mencionar que el primer TIVA México se llevó a cabo en 2007 en el 
Hospital General de México. 

El profesorado está conformado por distinguidos médicos nacionales e 
internacionales que han destacado en el ámbito de la anestesiología y subes-
pecialidades afi nes y que, con el aporte de su experiencia clínica profesional, 
editorial y laboral tienen como objetivo aportar innovaciones de utilidad en 
la práctica de nuestra especialidad.

El compromiso académico del CMA ante el gremio médico del país es 
puntual y se representa en la variedad de actividades docentes tales como 
desayunos con el experto, simposios, talleres interactivos, conferencias 
magistrales, capítulos de especialidad, desconferencias, grandes debates, 
etcétera, que pretenden ofrecer un evento dinámico que retroalimente con 
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opciones diversas para el asistente; toda esta información y el estatus del CMA 
la podrán consultar en la nueva dirección de la página: www.comexan.org.
mx, con link a www.comexan.com.mx, en un formato actual que ponemos 
a su atenta consideración.

Llevaremos a cabo el «IX Simposio Anual de Enfermería en el Periope-
ratorio» que hasta la fecha se ha destacado por la colaboración del personal 
de enfermería en su papel fundamental en la práctica actual de la medicina 
perioperatoria, con lineamientos normativos, organizacionales, administrati-
vos y laborales conjuntos que pretenden brindar atención médica y quirúrgica 
segura y de calidad para reforzar el nexo entre un equipo de trabajo y el 
desempeño de un grupo multidisciplinario.

Tendremos el Primer Coloquio de Manejo de Vía Aérea que está dirigido 
a estudiantes de diversas facultades de medicina de la Ciudad de México con 
el objeto de iniciar a todos y cada uno de los asistentes en el conocimiento 
de la anatomía, fi siología y manejo inicial de vía aérea.

El apoyo de la industria farmacéutica y casas comerciales siempre ha sido 
y será pieza clave para el desarrollo de nuestros eventos académicos y, en 
esta ocasión, tales empresas demuestran una vez más el compromiso con el 
anestesiólogo mexicano para la educación médica continua con el patrocinio 
de simposios y presencia en el área de exhibición para interactuar con el 
médico asistente en relación con la oferta farmacológica y biotecnológica 
de insumos y aparataje para nuestra especialidad.

Esperamos que nuestro curso cumpla con las inquietudes de todos los 
asistentes; anexaremos una hoja de evaluación del mismo para corroborar 
opiniones, evaluar resultados y así poder ofrecer mejores alternativas año 
con año.

Bienvenidos a la Ciudad de México, bienvenidos al World Trade Center 
Ciudad de México, bienvenidos a la Colonia Nápoles, una de las zonas más 
tradicionales por excelencia, por su ubicación en la ciudad y que cuenta 
con una oferta variada de alojamiento y una diversidad de restaurantes que 
brindan un ambiente típico de la Ciudad de México y que además permite 
un fácil acceso mediante metrobús, metro y taxi, así como servicios varios 
de estacionamientos cercanos.

Pretendemos que su estancia sea placentera y enriquecedora y que al 
volver a casa tengan la motivación de continuar apoyando la docencia, la 
academia y reforzar la capacitación diaria en nuestras actividades cotidianas 
para ofrecer un manejo perioperatorio seguro y de calidad en la práctica de 
la Anestesiología del siglo XXI.

¡El conocimiento es de todos!

Dr. Juan Heberto Muñoz-Cuevas
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