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Cada uno de los comités que integran la
Sociedad Mexicana de Medicina de
Emergencia (SMME) trabajan en conjunto,
están integrados por personal médico

especialista en urgencias médicas, previamente
invitado y seleccionado por el presidente de la
sociedad a formar parte de la mesa directiva. 

Una de las labores que realiza cada Comité es emitir pro-
puestas en las sesiones ordinarias de la sociedad en el
área correspondiente (capítulo señalado) para ser avala-
das y autorizadas por la mesa directiva. Además de que
las principales funciones del doctor Vázquez Bautista
dentro de este comité son la coordinación de los progra-
mas de Reanimación, la calendarización de los cursos y
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talleres en Reanimación, así como la difusión de las
sesiones académicas mensuales específicamente.

El Comité de Reanimación y Sesiones académicas
mensuales, encabezado por el doctor Pedro Vázquez
Bautista y los representantes de los comités estatales,
es el encargado de la difusión, la capacitación y los
cursos precongreso, además en los congresos es res-
ponsable de la información relevante y actual con res-
pecto a la reanimación cardiopulmonar y cerebral que
compete a los médicos especialistas en urgencias mé-
dicas y áreas afines (médicos generales, pediatras,
anestesiólogos, etcétera). 

En cuanto a las sesiones académicas mensuales el
doctor Vázquez Bautista es el encargado de difundir la
sesión mensual, hacer el calendario de sesiones men-
suales, establecer el listado de profesores invitados
participantes, así como emitir las constancias corres-
pondientes, entre otras funciones.

Este Comité de Reanimación existe desde que se fun-
dó la sociedad, además de que la organización de las
sesiones mensuales se ha realizado con regularidad
desde hace aproximadamente 20 años y en la actuali-
dad están a cargo del doctor Vázquez Bautista, co-
menta que el doctor Noé Arellano, presidente actual de
la SMME, le encomendó esta función debido al con-
tacto que tiene con la mayor cantidad de médicos den-
tro del área metropolitana y aclara que habitualmente
es el Comité de Difusión, quien se encarga de esta ac-
tividad.

Entre las principales líneas de acción del Comité de
Reanimación y Sesiones académicas mensuales se
encuentran: 

1. Actualización continua de los programas de Reani-
mación Básica y Avanzada que son otorgados por par-
te de la sociedad.
2. Interacción con los diferentes comités para la capa-
citación de la Reanimación Cardio-cerebro-pulmonar
dentro de la zona metropolitana y en el interior de la re-
pública.
3. Proyectos a mediano y largo plazo para conformar
un comité nacional de certificación en Reanimación a
todos los niveles.
En la sección de Sesiones mensuales apoya el traba-
jo de la actual mesa directiva en forma académica, ya
que los médicos que participan como ponentes en las
sesiones mensuales poseen un alto grado académico,
así como un desarrollo docente en las instituciones en
donde laboran. En cuanto al Comité de Reanimación
su apoyo está enfocado en la realización de cursos de
actualización dirigidos a médicos que laboran en ser-
vicios de urgencias para mejorar su nivel de calidad
que prestan en dichos servicios.

Finalmente el doctor Vázquez Bautista habla sobre la
importancia de este Comité dentro del trabajo de la
SMME: “este capítulo, así como el resto que confor-
man a la sociedad, tiene relevancia debido a su inte-
racción con los miembros que pertenecen a nuestra
sociedad, debido a que se realizan una serie de activi-
dades que favorecen la actualización de los que a ella
pertenecen, tratando de favorecer a todas las perso-
nas que se involucran en el día a día con problemas de
mejoras en la calidad de los servidores públicos en
hospitales de todos los niveles que atienden paciente
en los servicios de urgencias”.
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