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Crónica

Estimados amigos:

Hemos recibido comentarios de que la XLII Reu-
nión Anual del Colegio Mexicano de Medicina 
Crítica (COMMEC), reunión llamada también Se-
mana Nacional de Medicina Crítica 2015, realizada 
en Guadalajara resultó ser todo un éxito, siendo 
esto una consecuencia del esfuerzo de todos los 
miembros del COMMEC.

Nosotros, los miembros del Consejo Directivo, 
soñábamos con organizar un evento que fuera un 
parteaguas en la historia de nuestra Asociación 
ahora Colegio, un evento que fuera reconocido 
por ser incluyente y que representara a la Medici-
na Crítica del país. Para esto se invitó a los líderes 
de las diferentes disciplinas de la Medicina Crítica 
Mexicana para que convocaran a los expertos en 
esas áreas. Desde el lema «Colaborando para la 
Ciencia y la Vida» enviamos el mensaje de que la 
Medicina Crítica es una especialidad que necesita 
la colaboración de todos los intensivistas del país y 
de las diferentes disciplinas.

Se realizó una planeación con interminables ho-
ras de trabajo que valieron la pena. Lo ambicioso 
del programa ameritó que se dividiera en tres di-
ferentes áreas: una coordinación de eventos aca-
démicos, una de eventos administrativos y una de 
eventos sociales.

Para los eventos académicos se invitaron a pro-
fesores de las diferentes escuelas de la Medicina 
Crítica del país. Tuvimos la presencia de más de 40 
profesores internacionales y más de 200 profesores 

nacionales. Se realizaron 17 cursos precongreso 
y durante el Congreso más de 40 simposios, así 
como más de 12 talleres con la industria.

Para los eventos administrativos se realizó una 
agenda para tener: una reunión con los diferentes 
profesores universitarios de las escuelas de Medi-
cina Crítica del país, una reunión con el Consejo 
Consultivo del COMMEC, 17 reuniones con los 
diferentes capítulos del COMMEC, una reunión 
con la FEPIMCTI, dos reuniones con el Consejo 
Mexicano de Medicina Crítica, dos reuniones con 
las filiales, así como las Sesiones de Negocios 
(Asambleas Extraordinaria y Ordinaria). Aquí vale 
la pena mencionar que nunca antes se había reali-
zado semejante cantidad de reuniones con los ca-
pítulos y también es la primera vez que se realiza 
una reunión conjunta con el Consejo Mexicano de 
Medicina Crítica.

Para los eventos sociales hubo un programa de 
paseos para acompañantes, muy visitados incluso 
por algunos de nuestros profesores internacionales. 
En esta coordinación contamos con la valiosa ayu-
da del Colegio de Medicina Crítica de Jalisco con 
quienes estamos sumamente agradecidos.

La inauguración tuvo una asistencia de 800 con-
gresistas y fue allí donde, en una emotiva ceremonia, 
recibió un merecido reconocimiento el Dr. Ignacio 
Morales Camporredondo por su trayectoria dentro 
de Medicina Crítica del país.

Hubo una gran cantidad de eventos académi-
cos simultáneos que hacía que en los pasillos de la 
Expo los congresistas hablaran siempre de acade-
mia. Los simposios y los talleres fueron califi cados 
por la mayoría de los asistentes como de muy bue-
na calidad. Se realizó el concurso «Tazón alvéolo» 
con una gran participación de los médicos residen-
tes de nuestra especialidad.

La Asociación Mexicana de Enfermeras Espe-
cializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva 
(AEEEMCTI) tuvo también su reunión con excelencia.

Crónica del XLII Congreso Nacional

Jorge Rosendo Sánchez Medina*

 *  Primer Secretario Propietario.
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Es importante mencionar que en la Asamblea 
Ordinaria celebrada el viernes 06 de noviembre, 
se decidió que se realizara la elección de nuestro 
Vicepresidente por un amplio margen de 61 contra 
11, siendo elegido el Dr. Ulises Cerón Díaz como 
Vicepresidente para dirigir el Consejo Directivo para 
el bienio 2017-2018.

La cena de Clausura se realizó en el Salón Tras-
loma en donde se vio la integración de todas las 
escuelas de Medicina Crítica y de todos los intensi-
vistas del país.

Finalmente, el sábado 07 de noviembre, se rea-
lizó la ceremonia de Clausura con una asistencia 
de 750 congresistas y en donde pudimos constatar 
la aceptación del Congreso por todos ellos. La en-
cuesta anónima reportó una califi cación muy buena 
en el 96% de los asistentes y en el 95% de las in-
dustrias patrocinadoras.

Todo esto hizo que el Congreso resultara una ex-
periencia inolvidable, resultando ser un parteaguas 
por diversos motivos: 1) incremento de la asistencia 
a poco más de 1,500 congresistas; 2) se confi rmó la 
calidad en las ponencias; 3) se logró la unión de los 

médicos intensivistas del país; 4) se hicieron alian-
zas estratégicas con otras disciplinas afi nes con la 
atención del paciente crítico; 5) se realizaron reu-
niones de capítulos con miembros líderes de las di-
ferentes áreas de la Medicina Crítica; 6) el Consejo 
Directivo de COMMEC ya tiene un Vicepresidente y 
7) no tuvimos pérdidas económicas.

Por último, el Consejo Directivo del COMMEC 
presidido por el Dr. Manuel Poblano Morales agra-
dece a los congresistas su asistencia, a los profeso-
res del COMMEC y de la AEEEMCTI su participa-
ción, a la industria su apoyo, al Colegio de Medicina 
Crítica de Jalisco su colaboración y a todos los 
miembros del COMMEC su confi anza para con no-
sotros, esperando verlos a todos en Veracruz 2016.
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