SNACC Newsletter ▪ Summer 2019 Issue ▪ Portuguese Translation

Fall 2020 Issue ▪ Spanish Translation

Mensaje del Editor
Fenghua Li, MD
Editor en Jefe

La reunión anual de la SNACC de este año se llevará a cabo en un formato virtual del 11 al 13 de septiembre
debido a la pandemia de COVID-19. Consiste en tres días de excelente neurociencia clínica, básica y
traslacional. El programa de la reunión también es único, ya que será impulsado temáticamente y se centrará
en la unidad neurovascular tanto en salud como en enfermedad. La Dra. Edith Hamel, experta en el área
neurovascular de la Universidad McGill, impartirá la Conferencia Magistral Maurice Albin "Modulación de las
Respuestas Hemodinámicas Cerebrales por Estados Cerebrales y Patología". Aunque extrañaré la reunión
presencial, la virtual tiene la ventaja de ofrecer los mismos contenidos científicos sin la necesidad de viajar. Ya
me he registrado para la reunión. Espero que todos ustedes asistan a la reunión y espero verlos en línea.
Ha sido un privilegio servir como editor en jefe del boletín de la SNACC durante los últimos tres años. Con el
apoyo del equipo de liderazgo de la SNACC, el boletín pasó a un formato digital. Basado en una encuesta
reciente de miembros, el boletín ha ganado popularidad desde entonces. El alcance internacional del boletín
también ha crecido. Los artículos seleccionados de cada número del boletín se traducen al chino, español y
portugués. Dejaré de ser su Editor en Jefe después de la Reunión Anual. Estoy muy agradecido con todo el
personal editorial por su excelente trabajo para mejorar la calidad del boletín. También quiero agradecer a
todos los que han contribuido al boletín en los últimos años. Todos ustedes han hecho que el boletín sea
exitoso. Creo que el Boletín de la SNACC bajo el nuevo Editor en Jefe continuará avanzando y servirá al SNACC
y a sus miembros en el futuro.
El tema previo a la reunión tiene muchos artículos e historias excelentes y vale la pena leerlo. El Dr. Sharma
describió algunas áreas claves para que la SNACC se centre, en los próximos años, en el mensaje de su
presidente. La estructura revisada de la tarifa de membresía de la SNACC es una excelente iniciativa para
expandir nuestra membresía. Las entrevistas con nuestros miembros sobresalientes son inspiradoras. El
artículo sobre neuroanestesiología en Rusia es fascinante. Espero que disfruten este número del boletín.
¡Cuídense y espero que disfruten de un gran verano!
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