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Cambios Históricos en Nuestra Federación

Las organizaciones médicas locales, regionales 
y de nivel nacional han ido modificándose 
en nuestro país a la par de los cambios en las 

diversas normatividades y legislaciones que rigen los 
destinos de nuestro país. Una de estas normatividades 
ha dictaminado que las organizaciones médicas 
se conviertan en colegios de profesionistas, lo cual 
nos brinda una serie de beneficios profesionales y 
gremiales que hacen que nuestras organizaciones 
tengan mejor ubicación representativa ante nuestros 
gobiernos y otras instituciones no gubernamentales.
La organización que ahora preside el Dr. Víctor Whizar-
Lugo fue fundada en la región del centro geográfico 
de México, disputándose León y San Luis Potosí 
este hecho histórico. Según los datos históricos de 
nuestro grupo, este fue fundado en León Guanajuato 
por un grupo de entusiastas anestesiólogos que 
se reunieron para dar formalidad a sus ideas, a sus 
metas y pensamientos que en esa época se antojaban 
utópicos. Era la década de 1960 cuando empezaron 
a reunirse los galenos más interesados y fue hasta el 
25 de Mayo de 1972 cuando se logró el registro en la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, fungiendo como 
su primer Presidente el Dr. Don Luis Pérez Tamayo, 
de la Ciudad de México, denominándose Federación 
de Sociedades de Anestesiología de la República 
Mexicana, A.C., conocida por muchos años con las 
siglas de FSARM, que agrupaba a un reducido puñado 
de colegas dedicados a la anestesiología que estaban 
motivados por contar con un grupo de profesionistas 
interesados en los aspectos científicos de nuestra 
especialidad, sin descuidar las necesidades de un 
gremio naciente. De esta manera histórica nació una 
organización que al paso del tiempo, y gracias a 
cada uno de sus integrantes y de sus directivos fue 
creciendo paulatinamente y aglutinando a un grupo 
creciente de médicos anestesiólogos. La meta inicial 
se había consumado.
Años después, sus directivos en turno decidieron 
que era conveniente cambiarle de nombre al de 
Federación Mexicana de Anestesiología, A.C. (FMA), 
hecho que sucedió en1997 en Chihuahua, cuando 
el Dr. Francisco Romo-Salas de San Luis Potosí tomó 
la Presidencia, y yo fui electo Vicepresidente de la 

naciente FMA. Ya en esa ocasión el Dr. Romo-Salas insistía 
en la necesidad de que nuestra organización fuera una 
Federación de Colegios.
La Federación Mexicana de Anestesiología, A.C. tomó aun 
más fuerza y su membrecía fue creciendo paulatinamente, 
no tan rápido como debiera o como sus directivos en turno 
bianual habían soñado. Se hicieron avances vitales como el 
inicio de la revista Anestesia en México, órgano oficial para 
la difusión de los aspectos científicos de la organización 
al publicar trabajos de investigaciones, casos clínicos, 
revisiones, ideas y hasta los trabajos libres presentados en 
algunos congresos. Se creó el Boletín de la organización 
donde se empezaron a difundir noticias gremiales, reseñas 
históricas y algunos comentarios científicos en forma 
ocasional. Desde luego que se continuó con los congresos 
nacionales y cursos avalados por la Federación Mexicana de 
Anestesiología, A.C. Tanto la FSARM como la FMA fueron 
tomadas en cuenta por algunas dependencias del gobierno; 
como la participación en la elaboración de la Norma Oficial 
170 para el ejercicio de la anestesiología en su edición 
inicial. Nuestra organización fue la anfitriona del Congreso 
Mundial de Anestesiología que organizó la World Federation 
of Societies of Anaesthesiologists  WFSA) en la Ciudad de 
México en marzo de 1976.
Pronto la industria farmacéutica se interesó en dar un apoyo 
casi incondicional durante los congresos nacionales y en los 
cursos locales y regionales de las Sociedades Federadas. La 
anestesiología mexicana representada en la Confederación 
Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología (CLASA) 
fue reconocida como de primera línea, lo cual favoreció 
que distinguidos profesores mexicanos fueran invitados a 
innumerables reuniones de anestesiología en Latinoamérica 
y otras regiones del mundo, incluyendo los congresos 
mundiales de la WFSA, al igual que se incrementaron las 
solicitudes de médicos que aspiraban a entrenarse en los 
diversos hospitales mexicanos. Detrás de todos estos 
logros hay un gran grupo de anestesiólogos mexicanos 
que siempre han manifestado su interés por nuestra 
organización. Ha habido épocas de excelencia y tiempos 
difíciles, pero la marcha forzada hacia las metas establecidas 
por sus creadores ha sido la meta de todos y cada uno de los 
Comités Directivos, ahora Consejos Directivos.
Su condición de no ser un Colegio de Profesionistas la 
mantenía al margen de muchos beneficios, por lo que los 
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Comités Directivos empezaron a retomar la idea original 
del Dr. Romo- Salas para transformarla en Federación de 
Colegios. Todos los directivos hicieron sus esfuerzos en su 
tiempo, pero fue el Dr. Francisco Martínez-Pelayo, quien en 
el bienio 2004-2005 impulsó más esta meta utópica y los 
miembros federados empezaron a darse cuenta de este 
importante cambió en nuestra organización. El hecho de 
no contar con el número suficiente de colegios miembros 
de la FMA con un registro como tal en la Dirección General 
de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública, fue el obstáculo principal que no permitía que 
nuestra Federación fuera Colegio. Esta meta fue tomada por 
el Consejo Directivo actual desde los inicios de su bienio y se 
empezó a investigar las necesidades para dar este cambio, 
así como a trabajar con los diversos Colegios, Sociedades y 
Asociaciones Federadas en todo el país para que lograran su 
registro ante sus respectivas DGP. El apoyo fue extraordinario 
por los integrantes del Comité Directivo y la autorización de 
los Presidentes de los Colegios, Asociaciones y Sociedades 
Federadas, al igual que los Delegados integrantes de la 
Honorable Asamblea de Delegados, máxima autoridad de 
nuestra organización, lográndose aprobar el cambio de 
denominación de Federación Mexicana de Anestesiología, 
A.C. al de Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, 
A.C., en Noviembre del 2008, nombre que ahora lleva 
nuestra organización. El futuro se ve diferente ya que una 

vez logrados los registros de rigor, será nuestra ahora 
Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, A.C. la 
organización con máxima representatividad ante diversas 
estancias de gobierno, como por ejemplo la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de Salud, las Universidades, 
los sistemas de salud de gobierno y privados, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comercio y sus 
dependencias, las diversas compañías de atención médica y 
muchas otras instancias.
Al igual que otras organizaciones, estaremos en posibilidad 
de ejercer la certificación y dado su momento, de crear un 
certificado de idoneidad en nuestra especialidad. También 
nos hará aun más fuerte ante la industria farmacéutica y 
ante otras entidades que aportan apoyos económicos para 
la investigación, meta que se antoja ser una utopía.
Toca a los dirigentes en turno y a los colegas que les 
seguirán el mantener la meta y fijarse aun metas más 
elevadas, que por utópicas que parezcan, algún día serán 
alcanzadas por las generaciones futuras de anestesiólogos 
inquietos, con pica de superación profesional y gremial. 
Nos espera un futuro promisorio a todos los que 
decidimos dedicarnos a esta bella especialidad y a los 
muchos más que serán parte vital de nuestra Federación.  

¡Enhorabuena para nuestra Federación Mexicana de Colegios 
de Anestesiología, A.C.! 
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