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A nombre del Consejo Directivo 2017-2019 y quienes hacen viable la Revista 
Mexicana de Anestesiología como órgano de difusión del Colegio Mexicano 
de Anestesiología, A.C., reciban esta cordial bienvenida al espacio en el que 
confluye la educación, cultura y comunicación, alrededor de los resultados del 
trabajo de investigación que realizan personas comprometidas con su vocación 
de servicio y dedican un espacio de su vida profesional de atención perioperatoria 
para compartir la experiencia, enseñanza y aprendizaje que le permite a Usted, 
tenerla en consideración como apoyo para toma de decisiones en la proximidad de 
su paciente, o bien, como guía en el acervo de información que comparte con sus 
colaboradores y personas en quienes ejerce la noble tarea formativa de enseñar.

El compromiso del Colegio centra su objetivo en promover y desarrollar 
actividades de actualización médica continua para que el ejercicio de la 
especialidad se realice con estándares de calidad y seguridad en la atención 
de paciente y equipo perioperatorio de salud.

La sociedad del conocimiento a través de la información, la comunicación 
y relación social, exige ahora al profesional médico especialista, adquirir y 
certificar competencias de actualización en avances científicos, tecnológicos, 
clínicos y humanísticos con un entorno ético, que surgen de la necesidad del 
cambio continuo condicionado por la globalización económica y cultural.

La transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas a través de las tecno-
logías de la información y comunicación, del medio impreso y la interacción de 
proximidad con el experto en el tema de interés forman parte de las actividades en 
las que nuestro Colegio como facilitador y guía a través de ésta, nuestra publicación 
especializada, funciona como apoyo en el proceso de gestión del conocimiento.

Considere la invitación para que usted, amable lector participe o gestione 
con sus colaboradores la divulgación de los resultados de la investigación 
relacionada con la Anestesiología en este espacio que a través del cauce 
establecido consiga extender el proceso de enseñanza aprendizaje, pues el 
logro de éste, se obtiene cuando se comparte el conocimiento.

De esta forma nos veremos inmersos en el cumplimiento de la Misión del 
Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C., que es la de fomentar el desarro-
llo profesional de la Anestesiología con sentido humanístico, competencia 
académica, de conciencia social y de calidad. Así tendremos consolidada la 
visión como Colegio líder en la organización de actividades científicas, acadé-
micas y gremiales, participando activamente en las decisiones de las políticas 
sanitarias del país, solidario con el bienestar y seguridad de los pacientes.

Quedamos pendientes de su participación.
Gracias por compartir.
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