A todos los Asociados del Colegio Mexicano de Medicina
Crítica A.C.:
Por medio de la presente les informo que el pasado sábado 11 de
julio se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de nuestro Colegio,
apegada a los Estatutos vigentes, cumpliendo con lo señalado en el
artículo décimo séptimo de los Estatutos actuales. Cumpliendo con
el artículo vigésimo segundo y debido a la falta de quórum en la
primera Convocatoria, y de acuerdo al artículo vigésimo tercero se
procedió a instalar la Asamblea en segunda convocatoria,
apegados a la orden del día establecido.
En base a estatutos les informo que se realizó la toma de protesta
de los miembros del Consejo Directivo, Comités y Capítulos para la
gestión 2015-2016.
Consejo Directivo
Presidente Electo: Dr. Manuel Poblano Morales
Primer Secretario Propietario: Dr. Jorge Sánchez Medina
Segundo Secretario Propietario: Dr. Julio Mijangos Méndez
Primer Secretario Suplente:. Dr. Ulises Cerón Díaz
Segundo Secretario Suplente: Dr. Enrique Vergara Chávez.
Tesorero: Dra. Janet Aguirre Sánchez
Subtesorero: Dr. Jean Paul Vázquez Mathieu
Comité de Gestión y Calidad: Dr. Víctor Manuel López Raya
Comité de Educación: Dr. Alfredo Sierra Unzueta
Comité de Relaciones Internacionales: Dr. Guillermo Castorena
Arellano
Comité Editorial: Dr. José Elizalde González/ Dr. Manuel Díaz de
León
Comité de Cursos: Dr. Enrique Ramírez Gutiérrez
Comité de Ética, Honor y Justicia: Dr. Ricardo Martínez Zubieta
Comité de Filiales: Dr. Miguel Ángel González Sosa
Comité de Planificación: Dr. Ulises Cerón Díaz
Comité de Pagina y medios electrónicos: Dr. José Zaragoza / Dr.
José Antonio Luviano/ /Dr. Jean Paul Vázquez Mathieu.
Comité de credenciales: Dr. Carlos Raúl Sáenz Figueroa/ Dr. Arón
Tito Santiago López/ Dr. Víctor Sánchez Nava / Dr. Asisclo
Villagomez/ Dr. Ricardo Martínez Zubieta.

Capítulo de Cuidados Neurocríticos: Dr. Héctor López Pérez
Capítulo de Paciente Quemado: Dra. María Chacón
Capítulo de Paciente con Politraumatismo: Dr. Jorge Fortuna
Capítulo de Cuidados Obstétricos: Dr. Héctor Javier Alfaro
Capítulo de Ventilación Mecánica: Dr. Enrique Vergara Chávez
Capítulo de Trasplante y Donación: Dra. Ma. del Rosario Muñoz
Ramírez
Capítulo de Daño Renal Agudo: Dr. Manuel Poblano Morales
Capítulo de Ultrasonido: Dr. Erick Vidal Andrade
Capítulo de ECMO: Jean Paul Vázquez Mathieu
Capítulo de Sepsis y Resistencia Bacteriana: Dra. Janet Aguirre
Sánchez
Capítulo de Nutrición: Dr. Víctor Sánchez Nava
Capítulo de Monitoreo Hemodinámico: Dr. Ulises Cerón Díaz
Capítulo de Cuidados Cardiovasculares: Dr. Gustavo Sánchez
Miranda
Capítulo de Cuidados al final de la vida: Dr. Ignacio Morales
Camporredondo
Al no contar con quórum en la Asamblea Extraordinaria, no se pudo
llevar a cabo la votación de los Nuevos Estatutos, se citará a una
nueva Asamblea Extraordinaria en fecha próxima.
Deseo aclarar que aún cuando el cambio del Consejo Directivo se
realizó tardíamente, el trabajo de COMMEC ha continuado; desde
mi Vicepresidencia nunca he tenido restricción alguna por parte de
ninguno de nuestros Asociados para buscar el trabajo colaborativo
de todas las Instituciones, Colegios o Sociedades del País. Las
reuniones de trabajo con líderes de Capítulo o Comités iniciaron
desde meses atrás y en algunos, el trabajo esta dentro lo
planeado, con organización de cursos, conformación de manuales,
elaboración de guías, desarrollo de investigación e interacción con
Sociedades Internacionales.
Esta semana iniciamos con una página electrónica renovada, con
nuevos contenidos, solicitando la visiten y nos señalen los errores
que aún puedan existir, además de contribuir con aportaciones.
Cada capítulo tendrá un espacio de comunicación en el que se
publicarán las actividades científicas más relevantes que se estén
realizando en México.

Los líderes de Capítulos tienen el objetivo de hacer crecer cada
rama específica de la Medicina Crítica y se encargarán de invitar a
los interesados a sumarse en esa actividad. Desde el registro los
socios podrán elegir áreas de interés. El Consejo Directivo se
encargará de generar los reglamentos y estrategias para que esto
ocurra.
La credencialización, se llevará a cabo a través de un
procedimiento que garantice un padrón confiable; este
procedimiento estará a cargo de una Comisión integrada por tres
miembros del Consejo Consultivo y dos presidentes o
expresidentes de Filiales. La idea es generar representatividad en
COMMEC.
Se entregó el estado financiero con una auditoría externa, también
se recibió un documento del SAT, fechado este mes, en el cual se
establece que las obligaciones fiscales están actualizadas. La Dra.
Janet Aguirre Sánchez, como responsable de la tesorería,
continuará con el proceso de entrega recepción, con la ayuda de un
despacho contable.
Comenzamos un nuevo proyecto, siempre tomando lo positivo de
los antecesores, integrando más que separando. He tenido el gusto
de estar en muchas ciudades, platicar con muchos médicos y
enfermeras de áreas críticas, teniendo la satisfacción de estar con
buenos amigos y personas entregadas a su trabajo cotidiano, que
desean sumar y apuestan por fortalecer un mejor Colegio de
Medicina Crítica que de respuestas y apoye el desarrollo del
personal de salud que atiende enfermos graves. Existe un gran
reto, el trabajo es mucho y se requiere del esfuerzo de todos, para
que en forma planificada tengamos los mejores resultados. La
Comisión Directiva 2015-2016 se compromete a tener una actividad
integral y de apertura como pieza estratégica de nuestro desarrollo.
Atentamente
Dr. Manuel Poblano Morales
Presidente COMMEC

