MENSAJE DEL PRESIDENTE 2013-14
_______________________________________
Estimados miembros, invitados y amigos :
Primero fue un sueño, pero ahora es una
Realidad : la mejora de la atención del trauma en las
Américas. Fue un camino largo y difícil, pero la
Sociedad Panamericana de Trauma se convirtió en
una fuerza impulsora en la mejora de la atención del
paciente traumatizado en las Américas. Gracias a la
visión y el trabajo de varios queridos colegas como el
Dr. Baquero, el Dr. Rodríguez, Dr. Holguín y otros
gigantes en nuestro campo, la Sociedad ha crecido
hasta convertirse en una fuerza fuerte y relevante en
el desarrollo de cursos de formación, programas de
prevención , publicaciones y foros de investigación
científica que mejoran la gestión de trauma a través
de fronteras sin sentido .
Como Presidente de este año, me gustaría dar las
gracias a la Sociedad por darme el honor y el
privilegio de trabajar junto con el Comité Ejecutivo y
todos mis compañeros y amigos. Es una oportunidad
que yo valoro profundamente y humildemente acepto. Esto me da la oportunidad para
informarle de los esfuerzos de la Sociedad en la expansión de nuevos y emocionantes
proyectos que aumentarán la atención del trauma y avance a niveles notables.
El comité ejecutivo está trabajando diligentemente con los comités de la sociedad para
continuar con la misión y visión de la sociedad. Estamos afinando los nuevos conceptos y
programas estructurados para el desarrollo de los centros de trauma, teniendo en cuenta las
necesidades y los recursos específicos de cada país en particular. Asimismo, la sociedad está
estableciendo nuevos cursos estandarizados como las habilidades siempre populares de
trauma quirúrgico, mejora de la calidad y grabar cursos. Nuevas ediciones se están
discutiendo para nuestros manuales de Trauma de libros y cursos, así como la ampliación a
nuevas herramientas de enseñanza en Cirugía Cuidado Intensivo. También estamos
estableciendo nuevas relaciones con las sociedades de trauma en todo el mundo. En nuestro
próximo Congreso en la Ciudad de Panamá, Panamá, estaremos ofreciendo nuevos cursos
con la Sociedad Europea de Traumatología y Cirugía de Emergencia.
En nombre de los oficiales y la Junta de Directores de la Sociedad Panamericana de Trauma,
me gustaría darle la bienvenida a nuestro web, a la sociedad y a la familia. A lo largo de más
de 25 años, nuestra sociedad ha madurado hasta convertirse en una herramienta educativa,
no sólo para la atención del trauma, pero también de liderazgo influyente y orientación para el
futuro de la atención del trauma en este hemisferio. Los invito a explorar nuestro sitio web y
obtener más información acerca de nuestro próximo Congreso, los cursos pre -congreso,

conferencias magistrales y nuestras discusiones de casos de cirugía de aguda. El comité del
programa está trabajando en un magnífico programa científico con presentaciones de
oradores experimentados sobre el estado de las técnicas, múltiples cursos pre-greso de
vanguardia, foros de expertos famosos ( Norte vs Sur), junto con la investigación original de
nuestros cirujanos y sociedades internacionales. Una gran cantidad de información e ideas
que está a la espera a través de este intercambio de experiencias.
Tenemos la esperanza de que vaya a tener la oportunidad de visitar el maravilloso país de
Panamá para descubrir sus tesoros ocultos, bellezas naturales y gente increíble. Por favor,
únase a nosotros en la Ciudad de Panamá para el 27 º Congreso anual de la Sociedad
Panamericana de Trauma. Espero con ansias su participación activa en este evento.
Atentamente,
Manuel Lorenzo, MD, MBA, FACS, FCCM
Presidente
Sociedad Panamericana de Trauma

