
Saludos colegiados, compañeros y amigos:

Reciban un caluroso saludo del Colegio de Administradores de Servicios de Salud
(CASS) y de este servidor. Primero, agradezco la oportunidad que me han brindado de
liderar nuestro magno evento de la trigésimo segunda Convención Anual. Este año ha
sido uno lleno de momentos históricos y de retos sin precedentes, en el cual el CASS
ha desarrollado nuevas estrategias y ha evolucionado para aumentar acceso y
comunicación con nuestros Colegiados. 

No hay duda de que la tecnología se ha convertido en un gran aliado en temas de la
salud durante la pandemia de COVID-19. Desde la telemedicina y equipos para
monitorear enfermedades crónicas a distancia hasta tendencias digitales que
empoderan a los pacientes para tomar decisiones informadas que están
revolucionando la prestación de servicios de salud. 

El Comité de Convención se enorgullece en presentar una convención de altura,
vanguardia y pertinencia bajo el lema de: Transformación Digital: Impulsando una
Nueva Era en Salud. Este año romperemos con los paradigmas de lo que usualmente
son las convenciones, reestructurando nuestro enfoque y aumentando la flexibilidad
para participar de forma híbrida. Todo se ha trabajado, pensando en cómo nuestros
colegiados y público en general le puedan sacar el mayor provecho a estas actividades
educativas y sociales. Tenemos un robusto programa educativo y en el ámbito social
hemos seleccionado una variedad de grupos musicales que estamos seguros cautivará
todos los gustos. Como parte de las actividades, queremos destacar los actos de
reconocimiento y premios a distinguidos Colegiados por sus valiosas ejecutorias y
aportaciones a la profesión y al Colegio. El uso de plataformas de videoconferencia,
aplicaciones, iluminación y recursos audiovisuales nos permitirá ver todo lo que está
ocurriendo durante la convención en tiempo real. Además, resaltamos que la
exposición de auspiciadores estará disponible a todos los participantes desde el
primer día de convención; esto proveerá mayor oportunidad de negocios entre
colegiados y auspiciadores. 

Gracias a todos los que me han acompañado en esta travesía, especialmente a todos
los auspiciadores que año tras año dicen presentes y engalanan cada una de nuestras
áreas de convención. Sus auspicios hacen la diferencia para que nuestra convención
sea exitosa y cumpla con todas las metas trazadas. 

Espero saludarle, y agradecerle personalmente por su patrocinio a ésta, nuestra XXXII
Convención Anual 2021. 
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