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La Misión del Colegio Mexicano de Anestesiología (CMA) es fomentar el
desarrollo profesional de los anestesiólogos, bajo el más completo sentido
humanístico, de competencia académica, de conciencia social y de calidad.
Formar recursos humanos de excelencia, mediante el fortalecimiento de los
programas de especialización y actualizando constantemente la competencia
profesional de los anestesiólogos en ejercicio.
La visión del CMA es ser una institución líder en la organización de actividades científicas, académicas y gremiales, participando activamente en
la toma de decisiones de las políticas sanitarias del país y siempre solidaria
con el bienestar y seguridad de los pacientes que continua siendo la meta
primordial del buen anestesiólogo.
Nuestros objetivos son: promover la educación médica continua y las
actividades de investigación clínica en Anestesiología. Publicar los avances
tecnológicos, difundir la información más actualizada y aplicar la medicina
basada en evidencias científicas, que permitan tomar las decisiones de manejo más efectivas.
Para alcanzar todo lo antes mencionado contamos con diversas modalidades educativas, entre ellas La Revista Mexicana de Anestesiología, que es
una de nuestras grandes fortalezas, ya que constituye el Órgano Oficial de
Difusión Científica del Colegio Mexicano de Anestesiología. La calidad de
la Revista no es una mera casualidad sino que es producto del esfuerzo y del
intenso trabajo de los anestesiólogos mexicanos, gracias a lo cual actualmente
es un referente académico reconocido a nivel nacional e internacional y ha
logrado posicionarse en los mejores índices bibliográficos por la calidad de
los trabajos que en ella se publican.
Por lo que estaremos eternamente agradecidos con la iniciativa y visión
del Dr. Benjamín Bandera Cerdeña y sus colaboradores los doctores: Vicente
García Olivera, Salvador Martínez Osorio, José Antonio Sánchez Hernández
y Luis Márquez Campos, quienes iniciaron esta trascendente obra. En las
páginas de nuestra revista han quedado plasmadas las experiencias clínicas,
los pensamientos, las recomendaciones técnicas, pero sobre todo los nuevos
conocimientos generados por la mente creativa de los grandes maestros del
país, verdaderos líderes que han contribuido al crecimiento, solidificación y
prestigio de la Anestesiología mexicana, por lo que invito a todos nuestros
lectores a seguir su ejemplo y revolucionar la práctica anestésica utilizando
la investigación clínica como una de las herramientas más poderosas con la
que contamos los médicos para romper paradigmas y obtener el nuevo conocimiento. Creo firmemente que existe mucho talento en los anestesiólogos
mexicanos y ha llegado el momento de que lo manifestemos para alcanzar
la excelencia en la práctica anestésica.
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