
30 CONGRESO ASEEDAR-TD
León 17, 18 y 19 de Noviembre de 2021

Los días 17, 18 y 19 de noviembre, León se convirtió en la sede del 30
Congreso Nacional de ASEEDAR-TD con un total de 115 asistentes
divididos en modalidades presenciales y online.

Durante 3 días, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, la
Enfermería de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor fue la
protagonista absoluta y el recinto, cumpliendo las medidas de seguridad
recomendadas por el Covid-19, se transformó en un foro idóneo donde
compartir experiencias y emociones, buscar soluciones y donde todos y
cada uno de los asistentes pudimos pasar “del sueño a la realidad” lema
elegido por los organizadores del evento para esta 30 edición.

Desde ASEEDAR-TD sólo nos queda felicitar a los Comités Organizador y
Científico por el impecable trabajo que han hecho para que el desarrollo
del evento fuese inolvidable.
La calidad de los trabajos presentados y la calidez humana con la que nos
han recibido ha superado con creces la expectativas de todos.
ENHORABUENA!!!



Acto de apertura

El acto de apertura estuvo presidido por José Antonio
Diez, alcalde de León, acompañado de representantes
sanitarios del CAULE y Atención Primaria, Miguel Ángel
de Mena, Presidente Comité Organizador 30 Congreso
ASEEDAR-TD y María Dolores Gómez Guillermo.
Presidenta ASEEDAR-TD. Todos ellos coordinados por
Jose Luis Blanco Valle, presidente del Colegio
Profesional de Enfermería de León. Una mesa repleta de
emociones tras un esperado reencuentro después de
estos duros meses que nos ha tocado vivir y que sirvió
para poner en alza la profesionalidad y valor humano de

los enfermeros y enfermeras de España.

Programa científico

Conferencia inaugural
La Conferencia inaugural que llevaba por titulo
“NURSE ANESTHESIA GLOBAL LEADERSHIP”
corrió a cargo de Jackie Rowles, President
International Federation of Nurse Anesthetists.
IFNA. Associate Professor of Profesional
Practice Texas Christian University. La Sra.
Rowles trasmitió a los asistentes su energía y
conocimientos dejando una halo de esperanza
y positivismo para alcanzar los sueños de los
presentes.

Un programa científico minuciosamente elaborado
que no defraudó a los asistentes y que combinó la
parte presencial con la online.
Estuvo compuesto por 3 conferencias, 3 mesas
redondas, 6 mesas de comunicaciones orales y
defensa de poster y 2 talleres teórico-prácticos



La conferencia magistral corrió a cargo de Susana Álvarez Gómez, subdirectora general de
contratación en el Servicio Madrileño de Salud, que bajo el título “El valor de la sostenibilidad”
puso de manifiesto que lo profesionales tienen que ser juez y parte en el control del gasto
sanitario y siempre con el paciente en el centro de cualquier decisión.

Para la conferencia de clausura el ponente elegido fue Carmelo Rejano Cascarrilla, enfermero
Coach, quien consiguió, en calve de humor, hacer una fotografía de la situación sanitaria actual
y los momentos vividos con la pandemia, para realizar después con los asistentes un ejercicio de
empatía mediante el ejercicio de la “silla de la vida” que finalizó con un ambiente festivo y
repleto de energía que consiguió poner en pie a los asistentes y hacerlos bailar.

Conferencia de clausura

Conferencia magistral



Mesas redondas



Mesas redondas



En cuanto a los talleres es primordial agradecer a las empresas colaboradoras su
ayuda para la realización de los mismos y debemos destacar el interés suscitado por
los mimos entre los asistentes al Congreso. Los talleres realizados fueron:

TALLER PICCs
Paloma Ruiz Hernández Enfermera del Hospital Universitario Severo Ochoa de
Leganés Coordinadora científica de GruMAVe (Grupo Multidisciplinar en Acceso
Vascular Ecoguiado)
Coordina: Carmen Crespo Martínez Supervisora Reanimación Cardiaca del CAULE
TALLER VÍA

TALLER DE VIA AÉREA DIFÍCIL
Ana María Pérez Villafañe, Ana Isabel Fernández Diez y Juan Carlos Bermejo
González Anestesistas. CAULE
Coordina: Ana Belén Díez Román. Supervisora Anestesia, CMA y Unidad del Dolor
del CAULE

Talleres

Comunicaciones y póster

Un total de 16 comunicaciones orales y de 26 póster consiguieron la acreditación de
aptos por el comité científico para ser defendidos durante el Congreso. Un número mas
que destacable si tenemos en cuenta la pandemia y sus efectos sobre la sanidad y sus
trabajadores. Nuestro agradecimiento y admiración para todas las personas que, pese
a todo, han seguido adelante para mejorar el cuidado del paciente. Cabe destacar la
calidad científica de todos los trabajos, así como la motivación en su defensa. Este
despliegue de evidencia y esfuerzo continuo para conseguir objetivos nos hace soñar
con un futuro prometedor.



Premios

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL modalidad online:
Patrocinado por el COLEGIO DE ENFERMERIA
Actualización 2.0; ¿qué necesita enfermería quirúrgica sobre transfusión?
Autora: MÓNICA PINO FLORES.
U.Quirúrgica Hospital Clínico de Barcelona.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER modalidad online:
Patrocinado por ASEEDAR-TD
Influencia de la extubación precoz en la movilización temprana de pacientes
postoperados de Cirugía Cardiaca.
Autora: BEATRIZ VASCO HERRERAS.
U.Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

1º PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER modalidad presencial:

Patrocinado por el COLEGIO DE ENFERMERIA
La enfermera de URPA. valorando la eficacia de los catéteres en nervios
periféricos.
Autora: Elena González Panero.
URPA. Hospital FREMAP de Majadahonda.

2º PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER modalidad presencial:
Patrocinado por ASEEDAR-TD
Canalización Arterial Ecoguiada.
Autora: Carolina Suárez García.
Unidad de Anestesia-Quirófano. Hospital de León CAULE

1º PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL modalidad presencial:
Patrocinado por el COLEGIO DE ENFERMERIA
Complicaciones respiratorias del paciente pediátrico en el postoperatorio
inmediato durante su estancia en URPA.
Autora: Miriam Muñoz Berges.
U. Reanimación Infantil. Hospital Universitario de La Paz. Madrid.

2º PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL modalidad presencial:
Patrocinado por ASEEDAR-TD
Emociones de las enfermeras en tiempos de pandemia.
Autora: Julia Flavia Arnaiz Medina
Hospital Alfredo Espinosa. Bizkaia.



Durante el Congreso tuvo lugar la asamblea ordinaria de los socios de ASEEDAR-TD.
Próximamente se hará llegar a los asociados una copia del acta de la reunión.
Como viene siendo habitual se sorteó una inscripción al 31 Congreso de ASEEDAR-
TD que recayó sobre Antonia Ballesteros Barrado.

Asamblea ASEEDAR-TD

Tiempo de ocio

A pesar de las restricciones impuestas por el Covid-19 y, siguiendo las medidas de
seguridad pertinentes, pudimos disfrutar de algún tiempo de ocio durante la
celebración del Congreso.

La primera noche pudimos degustamos el Cóctel de Bienvenida y el jueves se
celebró una Cena de Conclusiones en la Real Colegiata de San Isidoro en la que se
hizo entrega a Rosa Sainz Y Amaia Azkue de un galardón de reconocimiento por
toda una vida de dedicación a la ASEEDAR-TD. También se sorteó entre los
asistentes una inscripción al 31 Congreso Nacional que recayó sobre Elena
González Panero.



Sede del 31 Congreso Nacional de la ASEEDAR-TD 2023

Pamplona será la sede del 31 Congreso Nacional de la ASEEDAR-TD que se
celebrará en el 2023.
Desde ASEEDAR-TD queremos enviar todo nuestro apoyo a los organizadores
del próximo congreso que ya están trabajando con ilusión para que esté a la
altura de vuestras expectativas



El congreso a golpe de tweets

Adaptándonos cada vez mas a las nuevas tecnologías tuvimos
participación en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e
Instagram. ¡Si no lo has hecho ya síguenos!





Varios

Durante el Congreso pudimos acceder a los productos más novedosos del mercado
gracias a nuestros colaboradores.

También contamos con la presencia de la radio en directo con nuestro compañero
Juanma Maturana y su programa Romanticalia. Y la visita de Lolo autor de la viñeta
del Congreso



Cerramos el congreso y lo hacemos con la alegría de habernos vuelto a
reunir físicamente, con la satisfacción de ratificar que ni la pandemia a
podido detener las ganas de investigar, mejorar y compartir experiencias,
con la esperanza en seguir avanzando y consiguiendo objetivos.
Hemos visto la pasión y el empuje de las nuevas generaciones. Hemos
disfrutado de la energía y entrega que siguen derrochando los veteranos.
Hemos llorado, reído, abierto puertas y aprendido.
Gracias a todos los colabores que lo han hecho posible @cardinalhealth
@vygon_es BIOTEC MEDICA, @Medline @MedtronicES, PMH, @VyaireMedical
@HARTMANN_Spain @intersurgical MARTIN VECINO, SURGINOR,
@SmithNephew_esp ICUMEDICAL @RadiometerMed @TeleflexInc y SOREVAN
Muy especialmente, y con todo el respeto al resto de colaboradores, a
@Grunenthal_es @DolorPuntoCom y @Cosquigollas por su colaboración
continua en la formación y desarrollo de las enfermeras de @aseedar_td
Gracias al CAULE por abrirnos las puertas de su casa y a sus trabajadores por
abrirnos su corazón.
Gracias al @LeonAyto por regalarnos su maravillosa ciudad para hacer
posible este evento. Gracias al Colegio Oficial de Enfermería de León por su
apoyo.
Gracias a Lolo por su viñeta que además sirvió de photocall para los
asistentes
Gracias a FUNDAVIDA.
Gracias al Palacio de Exposiciones y Congresos de León y gracias a
@Menycep por su trabajo para poder hacer realidad este sueño.
Gracias a Miguel Ángel de Mena y todo su equipo por la ilusión y el trabajo
que han derrochado en la organización de este evento. Gracias a ponentes y
moderadores y gracias a todos los congresistas, presenciales y virtuales,
porque sin vosotros esto no tiene sentido.
Nos vamos con pena porque #aseedartdleon21 termina pero comenzamos
una nueva andadura para conseguir que #aseedartdpamplona23, con la
vitalidad y entrega de @lourdesgvela y el apoyo de @aseedar_td esté a la
altura de vuestras expectativas.

GRACIAS POR TODO, GRACIAS POR TANTO



Galería de fotos por gentileza de David Morán



Galería de fotos por gentileza de David Morán



Galería de fotos por gentileza de David Morán

@dmoranphoto






