Jueves, 25 de ABRIL
Sala Sinfónica

Sala Jerónimo Saavedra

Sala Cámara

Sala Tenerife

ENTREGA DOCUMENTACIÓN

15:00

16:00

PRO/ CON
Sedación en procedimientos diagnósticos y/o
terapéuticos fuera de quirófano, ¿el anestesiólogo
siempre presente? Sí/No

TUTORIAL
Presente y futuro de la investigación en
biomedicina

MONOGRÁFICO OBSTETRICIA
Versión cefálica externa: con anestesia, analgesia o sin
nada

16.30

PRO/CON
Realizo un bloqueo nervioso periférico con ecografía.
¿Necesito neuroestimulador? Sí/No

TUTORIAL
Uso de medicamentos fuera de indicación
autorizada

Analgesia neuroaxial para el trabajo del parto:
controversias actuales y ¿se puede personalizar?

17:00

PRO/CON
Punción neuroaxial hemática en paciente para cirugía
vascular que va a llevar heparinización
intraoperatoria. Beneficios continuar cirugía/Riesgos
continuar cirugía

TUTORIAL
Ecografía en el paciente critico: al grano

Pacientes especiales en obstetricia: obesidad
mórbida, adolescentes y añosas

17:30

PRO/CON
¿Preciso coagulación para realizar anestesia del
neuroeje? Sí/No

TUTORIAL
El oxígeno: ¿amigo o enemigo?

Papel de la ecografía en anestesia y analgesia
obstétrica. ¿Cuándo, cómo y por qué?

CURSO SIMULACIÓN
Manejo de Crisis en
Trauma Grave
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18:00

18:30

PRO/CON
Tubo de doble luz de rutina/ Bloqueador bronquial
de rutina

19:00

PRO/CON
Almidones en quirófano.
Sí/No

19:30

PRO/CON
PFC/CCP en hemorragia masiva

20.00

PRO/CON
¿El test viscoelástico salva vidas?.
Sí/No

20.30

Acto Inaugural

21:00

Conferencia Inaugural

21:30

COCKTAIL DE BIENVENIDA

MONOGRÁFICO INVESTIGACIÓN.
1. Buscando financiación para un proyecto de investigación
2. Los ensayos clínicos en anestesiología y la agencia española
del medicamento
3. Inteligencia artificial aplicada a la anestesiología
4. Aumentando la calidad de la REDAR. A mayores exigencias
mayor impacto
TUTORIAL
Alteración del ciclo sueño vigilia en el paciente 5. Investigando en red y creando estudios multicéntricos de la
CURSO SIMULACIÓN
SEDAR
critico: causas, consecuencias y soluciones

TUTORIAL
Manejo anestésico del tratamiento
endovascular del ictus isquémico agudo

MONOGRÁFICO DOCENCIA.
TUTORIAL
1. Planes formativos UEMS-EBA. ¿Los podemos aplicar a
Transición en el tratamiento del dolor en nuestra propuesta formativa? ¿Cuál va a ser la nueva realidad
docente en anestesiología?
cirugía de Fast-Track: desde el hospital al
2. ¿Hacia dónde va nuestra formación continuada? Nueva
domicilio
formación: Nuevas herramientas docentes. Papel de la
simulación.
TUTORIAL
3. La recertificación profesional. ¿Cómo, cúando y qué
Prevención del dolor crónico postoperatorio
debemos acreditar?
en el adulto

Manejo de Crisis en
Obstetricia

Viernes, 26 de ABRIL
Sala Sinfónica

Sala Jerónimo Saavedra

Sala Cámara

08:00
09:00

Comunicaciones Orales

Comunicaciones Orales

10:00

10:30

PRO/CON
Reacción alérgica en quirófano. Beneficios
continuar cirugía / Riesgo continuar cirugía

11:30

12:00

TUTORIAL
Autoexperimentación en anestesia

PRO/CON
Bloqueos nerviosos periféricos en el paciente
adulto anestesiado.
Sí/No

TUTORIAL
Neuroanestesiólogo ocasional para un
paciente con PIC elevada

PRO/CON
Anestesia regional en paciente embarazada
con brote de esclerosis múltiple. La puedo
realizar / no la puedo realizar

TUTORIAL
Disfunción cognitiva postoperatoria.
¿Qué necesitamos saber?¿Es posible la
protección cognitiva preoperatoria?

¿Cuándo y qué antifúngico?

Monitorizacion en la Sepsis.
¿Más es mejor?

SIMPOSIO

SIMPOSIO
ALMUERZO

PRO/CON
Asistencia en CPRE. Sedación como opción
inicial/ Anestesia como opción inicial

TUTORIAL
Puntos clave en el tratamiento del
dolor postoperatorio en pediatría

MONOGRÁFICO HEMORRAGIA
Nuevos anticoagulantes y reversión
del efecto en el sangrado
intraoperatorio

TUTORIAL
Mismo paciente, ¿el éxito de la intubación es
igual en quirófano que fuera del mismo?

TUTORIAL
Anestesia en edades tempranas e
implicaciones para el desarrollo
cerebral

Papel del fibrinógeno en la hemorragia
masiva

16:30

PAUSA CAFÉ en Zona Exposición y SESIÓN POSTERS en Salón BORONDON B

17:00

TUTORIAL
TUTORIAL
En anestesia ambulatoria, ¿solo nos debe
Nivel de hemoglobina en escenarios
Estenosis aórtica en cirugía no cardiaca:
interesar el procedimiento anestésico o el
diferentes: NRC, CCV y paciente crítico
¿cuándo y por qué preocuparnos?
anestesiólogo debe tener un papel de gestor?

18:00

CURSO SIMULACIÓN
(solo FEA). Cómo ser
un buen Instructor “El
debrifing”

Manejo del paciente cirrótico
en estado crítico

15.00

17:30

TALLER ECOGRAFIA
TALLER
REGIONAL
ECOCARDIOGRAFÍA

ASAMBLEA GENERAL SEDAR - Sala Sinfónica

12:30

16:00

Sala Fuerteventura

CURSO SIMULACIÓN
Manejo de Crisis
Cardiotorácica
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14.00

15:30

Sala Gran Canaria

Comunicaciones Orales

TUTORIAL
MONOGRÁFICO CUIDADOS
Fractura de cadera y paciente
INTENSIVOS PERIOPERATORIOS
anticoagulado/antiagregado, ¿cúal es el Actualización en el manejo del SDRA,
momento adecuado para la cirugía?
¿qué hay de nuevo?

PRO/CON
OFA. Sí/No

11:00

Sala Tenerife

Sala La Palma

Sala Lanzarote

Comunicaciones
Orales

Comunicaciones
Orales

ENTREGA DOCUMENTACIÓN

07:30

TUTORIAL
Oxigenoterapia de alto flujo en el
postoperatorio de paciente de riesgo de
complicaciones pulmonares.
El principio de una era

TUTORIAL
¿Por qué hacerme socio de la SEDAR?

Hemorragia obstétrica
grave:¿podemos hacerlo mejor?
Experiencia y evidencia

SIMPOSIO

SIMPOSIO

CURSO SIMULACIÓN
Manejo de Crisis en
REA/UCI

TALLER ECOGRAFIA
TALLER
REGIONAL
ECOCARDIOGRAFÍA

Sábado, 27 de ABRIL
Sala Sinfónica

Sala Jerónimo Saavedra

Sala Cámara

08:00

Comunicaciones Orales

10:00

TUTORIAL
Ventilación de protección en quirófano.
¿A quién? ¿Cómo?

MONOGRÁFICO SEGURIDAD
TUTORIAL
Entrenamiento de factor humano:
Disfunción diastólica para cirugía no
¿cómo puede la simulación mejorar
cardiaca: novedades
los resultados?

10:30

TUTORIAL
¿Cómo empezar a investigar desde
residente?

TUTORIAL
Me Voy A Operar Seguro: ¿cómo un
Monitorización del paciente de riesgo: programa de innovación mejora la
pasado, presente y… telemedicina
seguridad del paciente?

11:00

TUTORIAL
¿Cómo aumentar la cartera de servicios
de la cirugía ambulatoria sin poner en
riesgo la seguridad de los pacientes?

11:30

TUTORIAL
Ante el aumento de la complejidad de los
procesos en cirugía ambulatoria, ¿qué
seguimiento postoperatorio debemos
realizar?

12:30

TUTORIAL
Experiencia de emprendedores en
anestesia

13:00

TUTORIAL
Medicina personalizada, más allá de la
prehabilitación

14:30

Comunicaciones Orales

Comunicaciones Orales

TALLER
NEUROMONITORIZACIÓN
TUTORIAL
Implantación de la Declaración de
¿Podemos fiarnos siempre de los
Helsinki en hospitales españoles una
monitores del análisis del contorno
década después
del pulso en quirófano?
TUTORIAL
Ecocardiografía en quirófano.
Dime 5 puntos clave

Prevenir la adicción en los
anestesiólogos: estrategias
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12:00

13:30

Sala Gran Canaria

Sala La Palma

Sala Lanzarote

Comunicaciones Orales

Comunicaciones Orales

ENTREGA DOCUMENTACIÓN

07:30

TUTORIAL
Vía aérea difícil en cirugía torácica.
Opciones para el desarrollo de la
ventilación unipulmonar

TUTORIAL
Actualización en TCRR

TUTORIAL
TUTORIAL
RCP en paciente en decúbito prono en Soy anestesiólogo y quiero cooperar
quirófano
¿Cómo puedo hacerlo?

Conferencia de CLAUSURA

FIN DEL CONGRESO

