BOLETIN CLASA

APRECIADOS (AS) COLEGAS ANESTESIÓLOGOS (AS) DE LATINOAMÉRICA:
Quiero saludarlos por este medio a cada uno de ustedes, en mi condición de Presidente de la Confederación Latinoamericana de
Sociedades de Anestesiología CLASA. Les deseo mucha prosperidad en este año que se inicia y hago votos para que se puedan cumplir
las metas que se fijen en todas sus actividades.
Les haré unas breves reflexiones sobre la anestesiología latinoamericana. Posteriormente les esbozaré algunas metas que queremos
cumplir en estos dos años frente a nuestra Confederación.
1. ANESTESIOLOGÍA LATINOAMERICANA: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
Varias décadas atrás el colombiano Juan Marín Osorio plasmó en el escudo de la CLASA las palabras latinas ANESTESIA DEORUM ARS,
"la anestesia, el arte de los Dioses". Una divina inspiración le permitió condensar en tan corto latinajo un significado muy profundo y
descriptivo para el arte--ciencia que practicamos los anestesiólogos.
Nuestra especialidad se ha venido enriqueciendo, desde aquellos no muy lejanos tiempos de Willian Thomas Greene Morton, dentista
que en Massachussets dio la primera anestesia documentada. Pronto recibió los aportes de John Snow, primer médico dedicado a la
anestesia, y de Clover, inglés como el anterior. Vinieron luego los progresos tecnológicos y los adelantos médicos que llevaron a la
anestesiología a convertirse en una especialidad fundamental de la medicina moderna.
En América Latina son muchos los anestesiólogos que han jalonado el proceso de elevar el nivel de nuestra especialidad y las
condiciones de nuestros colegas. Podríamos decir que cada país tiene su "héroe". A manera de ejemplo, podemos mencionar a José
Delorme, Carlos Castaños y Juan Marín Osorio.
Hoy, el manejo de las Unidades de Cuidado Intensivo, de Terapia Respiratoria y las Clínicas de Dolor por parte de los anestesiólogos,
además de su participación cada vez más decidida en la valoración pre-operatoria y post-operatoria, han conducido a que nuestra
especialidad haya ido cambiando progresivamente su fisonomía, apuntando a una especialidad que se denomina Medicina
Perioperatoria.
CLASA y las Sociedades que la integran han hecho enormes esfuerzos para elevar el nivel científico de nuestra especialidad y
colocarla en consonancia con la anestesiología de las regiones más avanzadas del orbe. Este esfuerzo debe continuar.
Desafortunadamente no todo es color de rosa. Hoy surca al continente latinoamericano una tendencia a reformar los sistemas de
seguridad social de una forma tal que se está deteriorando la manera como se ejerce la profesión médica y las condiciones de vida de
los colegas, incluyendo claro a los anestesiólogos. Para colmo de desventuras, el sacrificio que están haciendo quienes trabajan en el
sector de la salud no se ha traducido en un incremento significativo de la cobertura en salud o en la calidad del servicio, el cuál en
realidad está sufriendo desmedro. Algunos países ya están padeciendo el flagelo de las reformas; en otros, se está preparando la
receta.
Es hora ya de que CLASA, con la decidida participación de sus Sociedades Miembro, estudie muy seriamente esta situación que afecta
a toda la región. Solamente conociendo las tendencias internacionales y siendo concientes de que esto nos afecta a todos, aunque nos
pueda parecer que no es así, lograremos elaborar unas estrategias que nos sirvan a todos para enfrentar airosamente el nuevo
esquema que se está imponiendo. Todos tenemos que aprender de todos; es posible que, dadas las características particulares de las
sub-regiones y de los países, se necesite más de un enfoque en el manejo de la compleja problemática que nos amenaza.

2. METAS 2004-2005
ASPECTOS CIENTÍFICOS
CLASA continuará haciendo esfuerzos para lograr que la educación en anestesiología sea de la más alta calidad. En la red de
educación virtual se harán los debates conceptuales relacionados con los diseños de los programas de anestesiología en
Latinoamérica, en donde al final se establecerán los estándares de calidad de los mismos.
En Educación médica continuada, propenderemos por congresos de anestesiología en los cuáles, además de buscar conferencistas de
primer nivel, se planeen actividades en las cuáles haya una mayor participación de los asistentes, como talleres, conferencias
interactivas y seminarios,
Estamos buscando que los Editores de todas las revistas científicas latinoamericanas den su autorización para que todos los
anestesiólogos latinoamericanos puedan consultarlas fácilmente, desde la página web de CLASA.
Teníamos la idea inicial de editar un Libro de Anestesia Latinoamericano. Varios colegas con los que hemos comentado el tema han
tratado de disuadirme, por las dificultades para conseguir los escritos de los diferentes países, por los costos y por la competencia de
las revistas internacionales, que cada vez son más fáciles de obtener. Si encuentro suficientes autores motivados, emprenderemos
esta empresa.
Buscaremos contactos con hospitales de países desarrollados que nos faciliten la rotación de residentes y anestesiólogos jóvenes de
América Latina.
En este momento ya hemos establecido comunicación con los Drs. David Bevan y Adrian Gelb del Canadá, quienes han manifestado
interés en colaborar con colega latinoamericanos que deseen hacer alguna rotación en hospitales que tengan programas con esa
posibilidad, llenando los requisitos correspondientes.
ASPECTOS GREMIALES
La situación de los anestesiólogos latinoamericanos se ha venido deteriorando en los últimos años. La única manera de conocer bien
el tema con el fin de buscar la forma de evitar que la situación se torne aun peor, es empezar por estudiar los sistemas de seguridad
social que se están imponiendo, la manera como ellos afectan a los médicos y las fuerzas a veces no muy claras que facilitan la
imposición de los mismos en nuestros países.
Estamos organizando el Simposio Latinoamericano sobre la Situación Laboral y Socio-económica del Anestesiólogo Latinoamericano,
que se llevará a efecto en la ciudad de Sucre, Bolivia (solamente 2800 metros de altura sobre el nivel del mar), en el Marco de su
Congreso Nacional, programado para los primeros días del mes de Junio. Allí buscamos que se muestre la realidad de todos los países
en temas de seguridad social, formación y utilización del recurso humano y situación laboral, social, económica y gremial del colega.
Al final deberemos ser capaces de planteas soluciones viables, y de unas estrategias bien fundamentadas para poder desarrollarlas
efectivamente.
Les he escrito a todos los Presidentes de las Sociedades Miembros de CLASA para que estudien la posibilidad de hacer eventos subregionales preparatorios. Otra opción es que estos eventos subregionales se realicen después del Simposio, de manera que, con todo
el conocimiento previo, la discusión se centraría en las estrategias que permitan dar solución a los temas estudiados.
Los invito, colegas, para que piensen en este aspecto que les estoy exponiendo; a que participen en debates y discusiones sobre el
particular en sus respectivas sociedades y, en la medida de sus posibilidades, planeen su asistencia a la capital Boliviana (Sucre),
lleven allí sus inquietudes, y enriquezcan el debate latinoamericano.
Estamos atentos a escuchar los comentarios, observaciones o sugerencias de todos los colegas.
Manuel Galindo Arias
Presidente CLASA
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