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Early Fall/Pre-Annual Meeting 2021 Issue  ▪   
Spanish Translation 

 
Mensaje del Presidente 
 
Chanannait Paisansathan, MD, MHA 

 

No puedo creer lo rápido que ha pasado el año. La incertidumbre de nuestra salud por la pandemia mundial del 
COVID 19 ha dado forma a nuestra manera de interactuar y hacer negocios. Priorizamos lo que más nos importa. 
Suspendimos invenciones científicas para que la comunidad médica pudiera servir. Sin embargo, en muchos 
países, nuestros amigos y colegas todavía están luchando. Hemos aprendido mucho, pero debemos seguir 
adaptándonos e innovando. Aprendí como líder que el cambio es inevitable. Como organización, debemos 
seguir evolucionando para ser resistentes a los cambios en curso. 

Primero, pensé que volveríamos a nuestra normalidad al final del mandato de mi presidencia. 
Desafortunadamente, no ha sucedido cuando escribo este mensaje en Julio. En segundo lugar, espero que la 
SNACC tenga nuestra reunión en persona de 2022 en Seattle, WA. Desafortunadamente, las noticias no fueron 
alentadoras a fines de 2020 y nos enfrentamos a un dilema. Así que aquí vamos de nuevo, y eso pensé: el 
proceso de renegociación y acuerdo contractual que no anticipé hacer dos veces como miembro de la Junta 
Ejecutiva y como Presidente de la SNACC. Al final, me gustaría agradecerles a los miembros de la Junta Ejecutiva 
de la SNACC, la Junta Directiva, Ruggles, nuestro socio de la empresa gestora, y a la Dra. Alana Flexman, quien 
ha hecho un trabajo fantástico organizando la Reunión Anual Virtual 2021. No podría haber hecho ésto sin el 
compromiso de todos con la SNACC. 

Al reflexionar sobre mi papel como líder de la organización, nuestra misión es clara. Queremos avanzar en el 
descubrimiento de la neurociencia en anestesiología y cuidados intensivos y difundir dicho conocimiento pro el 
mundo. Por ejemplo, iniciamos y colaboramos con becas de capacitación en neuroanestesia entre miembros de 
todo el mundo (ICPNT). Creemos en la igualdad y diversidad de nuestra profesión como neuroanestesiólogos e 
intensivistas para asegurar la mejor calidad y acceso médico a nuestros pacientes. Estoy convencido de que, 
para continuar nuestras misiones, debemos tener una estrategia sólida. Los últimos dos años requieren una 
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reacción adaptativa. Avanzando hacia la próxima década, es hora de que la SNACC inicie un enfoque 
transformador. Miro la lista de candidatos a nuestros futuros líderes y estoy muy agradecido. Para cuando se 
publique este boletín, sabremos quiénes serán elegidos para la Junta Directiva. Espero explorar el último 
capítulo de nuestra organización y dar la bienvenida a los nuevos oficiales de la SNACC para 2021-2022. 

 


