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Mirando al Futuro: Bases para una SNACC con Mayor 
Impacto 
Deepak Sharma, MD, DM 
 

¡Mientras reflexiono y me doy cuenta de que este es mi último mensaje como Presidente de la SNACC, el tiempo 

parece haber pasado volando! Qué viaje tan increíble ha sido desde ser miembro residente de esta maravillosa 

organización hasta poder servir como funcionario electo. Este año, como presidente, no se parecía en nada a lo 

que había planeado dados los desafíos inesperados que tuvimos que enfrentar. Sin embargo, estoy realmente 

agradecido por esta oportunidad de servir. Estoy orgulloso del equipo de liderazgo que se unió y me apoyó para 

garantizar que continuemos avanzando en la misión de la SNACC incluso en tiempos de adversidad. Ciertamente 

deseaba haber logrado más para la SNACC que lo que hicimos, pero estoy seguro de que los futuros líderes 

llevarán nuestra organización más lejos. Mientras pienso en pasar la antorcha, reflexiono sobre los fundamentos 

de nuestro éxito organizacional. A continuación detallo algunas de las áreas claves en las que creo deberíamos 

enfocarnos en los próximos años. 

Membresía Creciente y Presencia Global  

El éxito y el impacto de cualquier organización depende en gran medida de una membresía dinámica. En los 

próximos años, tendremos que trabajar juntos para expandir la membresía de la SNACC a nivel mundial en todos 

los dominios de la neurociencia perioperatoria. Si bien nuestra membresía continúa creciendo de manera 
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constante, el crecimiento ha sido bastante lento. Tener un representante de membresía grande y diverso de todos 

los aspectos de la neurociencia perioperatoria es esencial para que la SNACC tenga una voz más fuerte y un 

impacto más amplio. Hemos comenzado algunas iniciativas claves este año para expandir nuestra presencia 

global, aunque aún queda mucho por hacer. A pesar de ser una organización internacional, nuestra presencia en 

varias partes del mundo es pequeña. Necesitamos asociarnos con nuestros colegas en todo el mundo y unir fuerzas 

para hacer realidad nuestra visión. Espero que en los próximos años tengamos neuroanestesiólogos y 

neurocientíficos de todos los departamentos del mundo representados en la SNACC. Con este fin, necesitaremos 

revisar nuestras estrategias para el reclutamiento, retención y participación de los miembros y necesitaremos 

expandir los beneficios de los miembros para atraer a los mejores. 

Diversidad, Equidad e Inclusión   

A medida que nos expandimos y crecemos, debemos exaltar sinceramente la diversidad, la inclusión y la equidad 

como nuestros valores centrales. Ninguna rama de la medicina y ningún campo de la ciencia pueden funcionar a 

su mayor potencia sin las contribuciones de un grupo diverso de talentos. La diversidad significa mucho más para 

la SNACC que muchas otras organizaciones dada la distribución geográfica y los antecedentes profesionales de 

nuestros miembros. Necesitamos hacer más para empoderar a nuestra membresía diversa de manera que 

contribuyan significativamente al crecimiento de nuestra sociedad y nuestra especialidad. Tendremos que 

garantizar oportunidades de crecimiento y equidad para nuestros miembros. Existe una clara necesidad de invertir 

más en tutoría y patrocinio para facilitar el desarrollo del liderazgo. La SNACC ha comenzado algunas iniciativas 

claves en estos dominios pero, nuevamente, ¡hay un largo camino por recorrer! 

Impacto Científico  

Los miembros de la SNACC han hecho grandes contribuciones para avanzar la neurociencia en anestesiología. 

Como organización, la SNACC ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de guías clínicas y avances 
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educativos. Sin embargo, como sociedad, claramente necesitaremos hacer más para apoyar la investigación. El 

Premio de Investigación William Young ha ayudado a apoyar a jóvenes investigadores talentosos. En el futuro 

cercano, la SNACC deberá tener la capacidad de financiar premios de investigación más grandes y/o apoyar 

proyectos más grandes de alto impacto. También necesitaremos apoyar a múltiples investigadores al proporcionar 

otros tipos de premios de desarrollo profesional. Deberíamos aspirar a convertirnos en una organización de 

financiación importante para la investigación de neurociencia perioperatoria. 

Revista de Anestesiología Neuroquirúrgica (JNA) 

Para el avance de cualquier subespecialidad, es esencial que se tenga su propia revista de alto impacto. Somos 

muy afortunados en la SNACC de tener nuestra excelente revista, Journal of Neurosurgical Anesthesiology 

(JNA). Estoy muy satisfecho con la estrecha colaboración y la excelente comunicación entre la SNACC y el JNA. 

La sociedad y la revista han comenzado recientemente nuevas iniciativas, como el podcast JNA y el Twitter 

Journal Club, incursionando en nuevos dominios para llegar a un público más amplio. Trabajar juntos para 

mejorar la visibilidad y el impacto del JNA debe ser una alta prioridad para la SNACC. Apoyamos firmemente la 

visión del editor en jefe, el profesor Martin Smith, y exhorto a todos los miembros de la SNACC a considerar 

presentar su mejor investigación para su publicación en el JNA. 

Entrenamiento y Desarrollo del Liderazgo   

Gracias a la visión y perseverancia del Dr. Andrew Kofke, el Consejo Internacional para la Capacitación en 

Neurociencias Perioperatorias (ICPNT) es ahora una realidad. En los próximos años, tengo muchas esperanzas 

de que ICPNT impacte positivamente y apoye la capacitación de futuros neuroanestesiólogos de todo el mundo. 

Más allá de la capacitación clínica en neuroanestesia, será imprescindible que la SNACC y el ICPNT apoyen la 

tutoría y el desarrollo del liderazgo para preparar verdaderos líderes para el futuro.  
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Fortaleza Financiera  

Me resultó muy obvio durante mi mandato en el Comité Ejecutivo que la fortaleza financiera es crucial para 

permitirnos llevar a nuestra sociedad al siguiente nivel. La SNACC actualmente tiene un flujo de ingresos 

limitado. Para que la SNACC se convierta en una agencia de financiación impactante que apoye e impulse la 

investigación y fomente el desarrollo profesional, entre otras oportunidades para los miembros, necesitaremos 

generar más recursos financieros. Requeriremos más recursos para el funcionamiento efectivo de nuestros comités 

y grupos de trabajo. Para estas y muchas otras iniciativas importantes, necesitaremos identificar nuevas fuentes 

de ingresos y formas de asegurar el apoyo financiero. Nuestros esfuerzos de recaudación de fondos necesitan 

obtener mejores resultados y explorar otras opciones, incluido el apoyo filantrópico. Solicito ayuda y aportes de 

todos nuestros miembros, en un esfuerzo por hacer que la SNACC sea financieramente sólida. 

Imagen Pública 

A pesar de la importancia de nuestra misión y la naturaleza crítica de nuestro trabajo, la SNACC, 

desafortunadamente como muchas otras organizaciones de anestesia, tiene una visibilidad limitada dentro del 

público en general. Para que nuestro mensaje sea más accesible e identificable y para que la SNACC sea más 

efectiva, necesitaremos trabajar en la construcción de una imagen pública para nuestra organización. Esto ayudará 

a conectar significativamente no solo con nuestros pacientes sino también con organizaciones filantrópicas y 

financieras. 

Colaboración con Otras Organizaciones 

La SNACC ha estado trabajando activamente para expandir su presencia global en neuroanestesia. Sin embargo, 

para avanzar, la SNACC necesitará explorar la construcción de alianzas y asociaciones con otras organizaciones 

con una misión similar a la nuestra. Las colaboraciones y relaciones formales con sociedades profesionales de 
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neurocirugía, neurología, neurociencia y aquellas relacionadas con otras especialidades de anestesia nos ayudarán 

a ser más efectivos.    

Plan Estratégico  

Si bien mencioné esto al final, creo que esta es la prioridad más importante y probablemente más amplia para la 

SNACC. Necesitamos un plan estratégico formal a largo plazo que cubra todas las prioridades anteriores para 

guiarnos sistemáticamente en los próximos años. La junta directiva había votado para proceder con la 

planificación estratégica este año, que desafortunadamente no sucedió debido al COVID-19. Espero que esto 

ocurra en el futuro cercano. 

He planteado algunas de mis ideas para las áreas en las que la SNACC debería enfocarse en el futuro y estoy 

seguro de que hay otras ideas y enfoques para ayudarnos a tener éxito. Por favor, siéntanse libre de compartir sus 

pensamientos con el equipo de liderazgo: ¡necesitamos tu opinión! 

Ha sido un gran honor servir a la SNACC y siempre estaré agradecido por esta oportunidad. Espero continuar 

sirviendo como un miembro dedicado de esta maravillosa organización. Estoy muy feliz de pasarle la 

responsabilidad a un sucesor muy capaz y buen amigo, el Dr. Chanannait Paisansathan. Le deseo lo mejor.   

 

 

 

 

 

 


