Buenas tardes amable auditorio:
Es un placer para mí recibir esta gran responsabilidad que hoy ustedes me
han encomendado.
La medicina de urgencias es hoy a sus 25 años un adulto joven que como tal
tiene sus propios retos y perspectivas, la medicina de urgencias a través de
esta sociedad que hoy me toca encabezar ha pasado por los riesgos propios
de un recién nacido, habiéndosele sido prodigado los cuidados y defensas
que ese momento requería, se le ha cuidado en su desarrollo, se le ha dejado
crecer, desarrollarse y mantenerse viva, hoy goza de una cabal salud, goza de
una oportunidad de desarrollo que le permite guiar sus destinos en busca de
mantener la excelencia y continuar su crecimiento, que dicho sea de paso es
importante mencionar, la medicina de urgencias es una especialidad cuyo
crecimiento ha sido consistente y sostenido desde su nacimiento, y hoy en
día este crecimiento es cada vez más prolífico, rico y exponencial, hoy nos
toca optimizar las herramientas tecnológicas y de comunicación para seguir
sumando a la sociedad.
Habrá muchos retos por resolver, los retos y respuestas que la sociedad
mexicana espera de nosotros, escuchábamos atentos durante la
inauguración de este evento, la reunión de los urgenciólogos por excelencia,
la fiesta académica, social, de la remembranza y la planeación al futuro, el
ejemplo de tenacidad de esta gran ciudad, y estado que hoy nos ha recibido
con los brazos abiertos, y estamos de pie, dijera el comandante Camacho,
vino a mi mente el reflejo de este maravilloso país, que hoy enfrenta retos
sociales, de salud, de desarrollo, y seguimos de pie, de cara al futuro, hemos
tenido respuestas y seguiremos buscando mas para los retos que enfrenta
este gran país, pionero de la medicina de urgencias en el mundo y ejemplo y
apoyo de nuestros hermanos de Latinoamérica, muchos de ellos miembros
de esta sociedad y muchos también formados en nuestra gran nación.
Hoy toca a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, continuar con
esa etapa de consolidación en la que TODAS LAS IDEAS SEAN BIENVENIDAS.
En el que la sociedad sea aun más incluyente, pues es en la suma de ideas

donde vive la grandeza, bienvenidas las propuestas, bienvenidas también las
críticas, pues citando a Judith de Lozier diría: la retroalimentación es el
desayuno de los campeones, bienvenidas las críticas acompañadas de
alternativas de solución.
Quiero terminar agradeciendo a cada uno de ustedes que ha hecho posible
que hoy estemos aquí, a las autoridades de este maravilloso estado, al
capítulo Nuevo León, a cada uno de los aquí presentes, los que hoy no
pudieron acompañarnos, a los que estuvieron antes y a los que vendrán, es
nuestro compromiso cuidar de esta sociedad la primera y hoy como siempre
líder en México y latinoamérica.
Me gustaría comentar los próximos eventos de la sociedad con una invitación
al simposium internacional de medicina de emergencias en coordinación con
la federación internacional de medicina de emergencias, que ha
encomendado a México la primera reunión oficial para América latina en el
que esta sociedad ha elegido el tema de reanimación, mas de 40 expertos de
México y el mundo, del 22 al 24 de Junio en San Miguel de Allende
Guanajuato, el congreso regional denominado reunión regional Norte en la
ciudad de Durango 18 al 22 de octubre, de este mismo año y por supuesto,
nuestra reunión anual, NUESTRA FIESTA anual en León Guanajuato en
febrero del próximo año.
Gracias a ti por todo esto que hemos vivido en este maravilloso sueño
compartido, gracias porque es por eso que la medicina de emergencias y esta
sociedad NUESTRA SOCIEDAD MEXICANA DE MEDICINA DE EMERGENCIAS
está hoy más VIVA QUE NUNCA.

