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Estructura Revisada del Plan de Membresía 
Anunciado por la SNACC 
Girija Prasad Rath, MD, DM 
Presidente, Subcomité de Alcance Global (Comité de Membresía) 
 
A pesar de ser una sociedad científica internacional, los miembros activos de la Sociedad para la Neurociencia en 

Anestesiología y Cuidados Críticos (SNACC) están actualmente restringidos a 32 países en todo el mundo, y la mayoría de 

estos países tienen un número limitado de miembros. En un esfuerzo por mejorar el impacto de la SNACC para avanzar 

efectivamente en nuestra misión, el comité de membresía ha estado explorando oportunidades para aumentar y 

ampliar nuestra membresía. 

 

Se reconoció que, a diferencia de otras sociedades líderes internacionales, la SNACC no ofrece una tarifa de membresía 

basada en el estado económico del país de práctica. Esto se identificó como una barrera importante para la expansión 

global de la SNACC. En consecuencia, el Subcomité de Alcance Global propuso una estructura de tarifas revisada que fue 

aprobada por unanimidad en Junta Directiva (https://www2.snacc.org/forms/newmemberapp.iphtml). En base a esto, la 

SNACC ahora proporcionará una estructura revisada de las cuotas de membresía basada en la categoría económica de 

un país según lo definido por los Criterios de Grupos Económicos del Banco Mundial. Estos criterios se modificaron para 

dividir las economías en tres grandes categorías: ingresos altos (países de categoría internacional A), ingresos medios 

(países de categoría internacional B) y grupos de ingresos bajos (países de categoría internacional C) 

(https://www.snacc.org/international-membership-tiers/). Este proceso tiene como objetivo atraer a miembros de 

países con menos recursos al hacer que la membresía sea asequible. También se espera que lleve al reclutamiento de 

miembros de países que actualmente no están representados en la SNACC. 

 

El comité de membresía lanzará una campaña de membresía para llegar a una audiencia global más grande para 

expandir nuestra membresía. También se espera que esta iniciativa aumente el número de lectores del Journal of 
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Neurosurgical Anesthesiology (JNA) y difunda el mensaje del Consejo Internacional para la Capacitación en Neurociencia 

Perioperatoria (ICPNT), el brazo educativo de la SNACC. Solicitamos a todos los miembros activos de la SNACC que 

difundan este mensaje a nuestros colegas de neuroanestesia en todo el mundo para aprovechar este beneficio. 


