MENSAJE DEL PRESIDENTE 2011
Estimados miembros de la SPT
Es un gran honor haber sido elegido para servir como
presidente de la Sociedad Panamericana de Trauma para el
año 2011. He tenido el privilegio de participar en muchas
actividades de la sociedad desde su instauración. Cada año,
la sociedad es puesta a prueba en la lucha para mejorar la
atención del trauma de las Américas, especialmente en
América Latina. La diversidad en el estilo de vida y las
experiencias de la atención del trauma en los diversos países
ha creado un ambiente único donde todos los países de
América se pueden beneficiar de las actividades generales
de la SPT. Tomando en cuenta todos estos aspectos creo
que es un gran desafío servir este año como presidente de la SPT. También es
importante mencionar que en este año estamos orgullosos de tener un nuevo Director
Ejecutivo y Secretario Tesorero. Juntos esperamos mantener todas las actividades
importantes y productivas de nuestros antecesores, así como hacer realidad los
proyectos que se iniciaron recientemente y fueron diseñados para el futuro próximo.
También es nuestro deber catalizar la energía y trabajar para organizar y establecer
nuevas actividades y proyectos para mejorar las reuniones de la SPT, cursos,
publicaciones y actividades de atención de pacientes de trauma en las Américas.
Necesitamos incrementar la participación en las reuniones anuales de la SPT,
encaminado a médicos de salas de emergencias, cirujanos, médicos de cuidados
intensivos, enfermeras, proveedores de atención pre-hospitalaria y los residentes y
estudiantes de todas estas áreas de actividades. Tenemos que ampliar la participación
oficial de los directorios de las Sociedades de los diferentes países en la organización
de la SPT. Requerimos aumentar las actividades de los médicos residentes y estimular
la presentación de investigaciones clínicas y básicas en las reuniones de la SPT.
Debemos organizar sociedades de trauma en los países Americanos que no cuentan
con una. Debemos promulgar cursos de trauma existentes y organizar nuevos cursos
de trauma que presten atención a las necesidades y realidades de los diferentes
países. Tenemos que integrar las acciones e intercambiar experiencias entre la SPT y
países o sociedades regionales de trauma sin perder nuestra identidad. Tenemos que
hacer que la revista de la SPT sea más accesible y adecuada para ser referenciada en
la literatura médica tan pronto como sea posible. Debemos animar a nuestros comités
a estar de acuerdo con sus ideas y sugerencias para promover acciones en los
diferentes ámbitos de la atención del trauma. Necesitamos visitar y utilizar nuestro
sitio Web mediante el envío de sugerencias, ideas y peticiones para desarrollar su
crecimiento. Tenemos que identificar y enfrentar nuestros desafíos económicos, crear
y aceptar las reglas y contribuir de una manera que la SPT pueda un día convertirse
en autosuficiente.
Vamos a trabajar juntos este año para que cada uno de estos aspectos mejore,
porque estoy seguro de que nuestras acciones ayudarán a nuestra sociedad y
estimularan a los que continúan con nosotros para hacer a la SPT más fuerte,
contribuyendo aún más a la mejora de la atención del trauma en los países de
América.
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