
www.medigraphic.org.mx

Vol. XXIX, Núm. 4 / Oct.-Dic. 2015

pp 206-207

Mensaje 

y médicos, reuniones con fi liales y con el Consejo 
Mexicano de Medicina Crítica.

Se ha invitado a diversas sociedades e institu-
ciones que trabajan conjuntamente con la Medicina 
Crítica. Se han programado foros para áreas que 
hemos dejado un poco olvidadas como son las de 
pacientes quemados, con politraumatismo, pacien-
tes obstétricas, entre otras, y se toman áreas de de-
sarrollo como son el soporte extracorpóreo y ECMO.

Como parte del reconocimiento que deben reci-
bir los maestros de la Medicina Crítica Nacional, se 
ha invitado a todos los profesores universitarios a 
una reunión de trabajo, para tratar los nuevos retos 
a los que se enfrenta la Medicina Crítica en el terre-
no formativo y las estrategias que desde el punto de 
vista académico deban ser implementadas.

Colaborar para la ciencia y la vida, traduce la 
idea de que la única fórmula que existe para tener 
la más alta probabilidad de lograr preservar el va-
lor más elevado, como es la vida, es mediante el 
esfuerzo colaborativo utilizando todos los medios 
científi cos y tecnológicos que disponemos.

Uno de los grandes objetivos del Comité Direc-
tivo de COMMEC es poner a disposición de todos 
el conocimiento, elemento tan valioso en nuestras 
vidas, y que hace posible que nos transformemos, 
dándonos mayor seguridad y capacidad de actuar 
para cambiar nuestro entorno.

Nuestro máximo evento de la Medicina Crítica en 
México, se suma al esfuerzo que se realiza durante 
todo el año en el país, en diversos centros. Espera-
mos tener en Guadalajara a todos los interesados en 
que la Medicina Crítica se siga desarrollando. Se ha 
promovido la participación en investigación, teniendo 
como resultado que este año hayamos recibido una 
de las cifras más importantes en trabajos de investi-
gación; teniendo ahora una gran cantidad de mate-
rial para publicación en nuestra Revista de Medicina 
Crítica, la cual como ya lo hemos comunicado, y gra-
cias al trabajo del Dr. Díaz de León se logró colocar 

La Reunión Anual del Colegio Mexicano de Medici-
na Crítica programada para la primera semana de 
noviembre es un foro académico en donde se com-
bina parte de lo que hacemos en México y las apor-
taciones que nos hacen profesores internacionales.

Hemos decidido dar el nombre a nuestra reunión 
de «Colaborando para la Ciencia y la Vida». Este 
eslogan traduce en forma clara que la Medicina Crí-
tica es una especialidad que necesita la colabora-
ción de médicos, enfermeras, técnicos en terapia 
respiratoria, licenciadas en nutrición, farmacéuticos, 
químicos, rehabilitadores, ingenieros, investigado-
res, directivos comprometidos y otros más, para que 
el resultado de un enfermo grave llegue al éxito.

Los grandes centros tienen grandes equipos de 
trabajo, no basta con tener trabajadores, es nece-
sario el liderazgo para tener colaboradores, el pri-
mero sólo realiza su trabajo, el segundo desea me-
jorar lo que hace, piensa en metas de grupo y en 
mejorar su entorno. A todo esto se suman otros ac-
tores indispensables, la industria de las tecnologías 
y farmacéutica, los cuales nos permiten disponer de 
equipos más seguros, precisos y confortables o de 
productos más efectivos, que deben fundamentarse 
en la Medicina Basada en Evidencias.

Los intensivistas no trabajamos solos, los mejo-
res resultados se obtienen con el trabajo conjunto, 
en donde médicos de otras especialidades también 
asisten a los enfermos graves de acuerdo con su 
campo. La reunión del 2015 muestra la aportación 
de otros especialistas, en áreas del ámbito cardio-
vascular, renal, pulmonar, de neurología, obstetri-
cia, anestesia, entre otras. Durante la Semana Na-
cional de Medicina Crítica, habrá alrededor de 15 
reuniones de grupos colaborativos de enfermeras 
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como una de las revistas mexicanas más regulares 
en publicación y promovida para formar parte de 
SciELO (Scientifi c Electronic Library Online).

Durante toda la Semana Nacional, se muestra 
lo mejor que se puede hacer en colaboración para 
preservar la vida. Sin embargo, al fi nal del evento 
cerramos con dos sesiones encaminadas a mostrar 
que los valores éticos y de humanismo se encuen-
tran presentes en el pensamiento de los intensivis-
tas y se refi ere al momento que nos encontramos 
ante el fi nal de la vida de un paciente. Momentos 
en los que ya no hay más que hacer por preservar 
la vida, pero sí para buscar el confort del paciente 
y de su familia, es decir aún hay mucho que hacer.

El Comité Directivo ha invertido muchas horas 
de trabajo buscando que los intensivistas del país y 
que todos aquéllos que forman parte del equipo de 
trabajo en benefi cio de los enfermos graves tengan 
una mayor capacitación que es lo que nuestra so-
ciedad necesita.

Sin duda, esta reunión también servirá de punto 
de encuentro, para convivir con nuestros amigos 
o compañeros, para generar nuevas amistades, 
para escuchar a los demás, comparar con lo que 
hacemos en nuestros centros de trabajo, generar 
nuevas ideas y comunicar parte de lo que hacemos 
cotidianamente frente a los enfermos graves.

Esta reunión también servirá para aprobar nue-
vos estatutos que nos den oportunidad de creci-
miento a lo largo del tiempo y para elegir al Comi-
té Directivo que estará en funciones en los años 

2017-2018. No necesitamos divisiones, nuestra 
historia ha tenido sufi cientes y no es compatible 
con nuestro pensamiento, por lo que solicito apo-
yemos nuestro desarrollo y demos a las nuevas 
generaciones un panorama con mayor certidum-
bre en donde el valor de la confi anza nos impulse 
a formar grupos de interés, con el respeto que to-
dos se merecen.

«No preguntes qué puede hacer por ti  el equipo. 
Pregunta qué puedes hacer tú por él.» 

Magic Johnson

A nombre del Comité Directivo y del Comité Or-
ganizador de Guadalajara, deseamos que su estan-
cia en la bella ciudad de Guadalajara sea placente-
ra, encontrando que esta Reunión esté a la altura 
que necesitamos y que alcance a cubrir las altas 
expectativas que tenemos.

«Trabajar en equipo divide 
el trabajo y multiplica los resultados.» 

Anónimo

«La fuerza reside en las diferencias, 
no en las similitudes.» 

Stephen Covey

«Yo hago lo que usted no puede, 
y usted hace lo que yo no puedo. 

Juntos podemos hacer grandes cosas.» 
Madre Teresa de Calcuta


