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Mensaje del Presidente
Chanannait Paisansathan, MD MHA
Mientras me preparaba para ser nombrado presidente, lo que me sorprendió de la SNACC es que nuestra sociedad se ha
transformado en una colaboración cultural y multinacional diversa de médicos y neurocientíficos. Ser una organización
global ha sido un tema de discusión que permite nuestra misión de promover y brindar atención a pacientes alrededor
del mundo. Con el envejecimiento de la población, hay un número creciente de pacientes que padecen enfermedades
cerebrales y de la columna y que necesitan cirugía. Se espera que esta situación se convierta en un problema de salud
mundial urgente en la próxima década.
Cuando la SNACC celebró la primera Reunión Anual independiente en Arizona en septiembre de 2019, fue una movida de
adaptación a una restricción financiera que la SNACC había experimentado; un problema que no es único entre las
organizaciones sin fines de lucro. Un tema que surgió de esa conferencia fue que nuestros miembros se conectaron más
entre sí en esa reunión. Pasamos casi todo nuestro tiempo trabajando juntos en futuras investigaciones e ideas en
educación. Quizás estábamos en el camino correcto para conectarnos entre nosotros. Además, a principios de 2020, la
SNACC implementó estructuras globales de membresía para permitir que personas con diferentes recursos se unan a
nuestra fuerza. Esperamos que esta nueva iniciativa permita a los médicos y neurocientíficos de todo el mundo colaborar,
abordando los problemas de salud que enfrentamos.
Luego apareció COVID, la pequeña partícula de ARN que ha cambiado el mundo. Sin estar preparado para las
consecuencias, la misión principal de la SNACC se vió amenazada. No queríamos detener nuestro esfuerzo continuo por
promover la investigación y la educación en todo el mundo. Por lo tanto, seguimos adelante y celebramos la primera
reunión anual virtual a pesar de todo. La pandemia del COVID ha creado cambios sin precedentes en la forma en que
brindamos atención a nuestros pacientes y ha alterado la forma en que la sociedad maneja el negocio.
Sin embargo, también ha creado una oportunidad para que todos se beneficien de la conexión mundial. Nunca pensé en
este cambio rápido que ocurriría en tan solo diez meses. Realmente ha renovado la conectividad entre la comunidad
médica y ha permitido la colaboración instantánea en todas partes del mundo.
Actualmente, estamos planificando nuestra Reunión Anual 2021. Es un deja vu de planificar en medio de la incertidumbre
nuevamente. Sin embargo, una cosa segura es que la SNACC maximizará la capacidad de nuestros miembros para
conectarse y continuar su esfuerzo grupal para promover la salud en pacientes quirúrgicos vulnerables con enfermedades
cerebrales y de la columna. Estoy emocionado y esperando la Reunión Anual de 2021 y espero que me acompañen.
Además, estoy pensando en desarrollar un nuevo programa de patrocinio de miembros de nuestros miembros a médicos
/ becarios de países con recursos reducidos. Les agradezco me envíen sus ideas. Podemos conectarnos a través de
Page | 1
©2019 Society for Neuroscience in Anesthesiology and Critical Care.

SNACC Newsletter ▪ Winter 2020 Issue ▪ Spanish Translation
@snaccprez. ¡Quizás nuestros nuevos miembros del programa de patrocinio puedan unirse a ustedes y a mí en la Reunión
Anual de 2021!
Hasta la próxima, cuídense.
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