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Mensaje del Editor 
 
Girija Prasad Rath, MD, DM 
Editor en Jefe, Boletín de la SNACC 

Parece que tomará algo más de tiempo para que el impacto aterrador de la pandemia del Covid-19 desaparezca 
de la mente de las personas y la normalidad regrese. Por tanto, se tomó la decisión de realizar la Reunión Anual 
de la SNACC del 10 al 12 de septiembre de 2021 en un formato virtual por segundo año consecutivo. Tendremos 
que esperar un año más para reunirnos en persona en Seattle, WA en 2022. Sin embargo, estoy seguro de que 
no disuadirá a los participantes de disfrutar al máximo de la próxima extravagancia científica virtual, ya que es 
una nueva norma en un escenario de pandemia. La presidenta del programa, la Dra. Alana Flexman, ha 
preparado junto a su equipo un programa científico con una duración de tres días. La Dra. Gelareh Zadeh, 
neurocirujana y reconocida investigadora clínica y traslacional en neuro-oncología, pronunciará la "Conferencia 
Magistral Maurice Albin" para la reunión. Élla hablará sobre "Metabolitos en los Tumores Cerebrales y la Barrera 
Hematoencefálica". Sin duda, nos beneficiaremos de su experiencia y conocimientos. En este número del boletín 
se ha destacado una sinopsis detallada del enfoque de su investigación.  

Hay muchos artículos e historias interesantes aportados por expertos en neuroanestesia y líderes académicos 
en esta edición del boletín. La entrevista de Michael Devinney, MD, PhD, el Premio de Investigación William 
Young 2020, proporciona una idea del impacto de este premio en el trabajo de investigación actual del ganador. 
La sección "Noticias Internacionales" del boletín que se presenta con regularidad ayuda a lograr los objetivos 
del alcance global de la SNACC basada en la comunicación de mensajes académicos / científicos y la 
improvisación de membresía global. En este número, hay cuatro contribuciones de los líderes educativos de 
Holanda, Dinamarca, Colombia y Tailandia que han dado una idea de las actividades de neuroanestesia y/o 
atención neurocrítica en sus respectivos países. Además, continuamos publicando artículos seleccionados de 
cada número del boletín en traducciones al Chino, Español y Portugués para mejorar los esfuerzos de 
divulgación. 
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Espero que disfruten de esta edición del boletín antes de la reunión y espero verlos en línea durante la reunión. 

 


