
 

 

28 CONGRESO ASEEDAR-TD 
Málaga 18, 19 y 20 de Octubre de 2017 

B O L E T I N  E S P E C I A L   

Los días 18, 19 y 20 de octubre, Málaga se convirtió en la sede del 28 Congreso Nacional de 
ASEEDAR-TD con un total de 210 asistentes.  
 
Durante 3 días, en el Hotel HN Málaga, la Enfermería de Anestesia, Reanimación y Terapia del 
Dolor fue la protagonista absoluta y el recinto se transformó en un foro idóneo donde compartir 
experiencias, buscar soluciones y donde todos y cada uno de los asistentes caminamos en la 
misma dirección para la consecución de una meta común “por una practica sanitaria segura y sin 
dolor”, lema elegido por los organizadores del evento para esta 28 edición. 
 
Desde ASEEDAR-TD queremos agradecer a los comités, organizador y científico, el esfuerzo y el 
trabajo que han realizado para organizar este congreso. Sabemos que no ha sido fácil, que han 
sido muchas horas de trabajo, miedos, incertidumbre, muchas horas robadas a sus familias y 
amigos, utilizando su tiempo libre para que, una vez más, nuestro Congreso Nacional haya sido 
una realidad.  
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Acto de apertura 
El acto de apertura estuvo presidio por Doña Ana Isabel 
González De la Torre, Delegada Territorial de Igualdad, 
Salud y Política sociales de Málaga (Junta de Andalucía). 
Junto a ella representantes de la Diputación y 
Ayuntamiento de Málaga, Colegio de Enfermería, Junta 
Directiva de la ASEEDAR-TD y los presidentes de los 
comités científico, José Baquedano Navas, y organizador, 
Manuel Sáez González. Una mesa que, lejos de 
convertirse en un  acto protocolario al uso, sirvió para 
reivindicar el puesto que le corresponde a la Enfermería 
de Anestesia Reanimación y Terapia del Dolor. 

Programa científico 

Un programa científico minuciosamente elaborado que 
no defraudó a los asistentes.  
Estuvo compuesto por 2 conferencias magistrales, 7 
mesas redondas, 6 mesas de comunicaciones orales, 2 
apartados para defensa de poster y 4 talleres teórico-
prácticos 

Conferencia inaugural 

La Conferencia inaugural “El Quirófano del siglo XXI” 
corrió a cargo del Dr. Miguel Ángel Arráez Sánchez. 
Eminente especialista en Neurocirugía, el Dr. Arráez 
Sánchez cuenta con una dilatada trayectoria, hecho que 
certifica ser uno de los expertos más destacados en su 
campo, tanto a nivel nacional como internacional. Actual 
Jefe de Neurocirugía del Hospital Quirón Málaga y es el 
Fundador del Instituto Arráez de Neurocirugía Avanzada. 
Tras llevar a cabo su periodo de formación MIR ha 
efectuado diversas estancias formativas en Europa y EEUU, 
que le han permitido perfeccionar las técnicas quirúrgicas 
en las que es experto. Entre sus logros profesionales 
destaca ser pionero de la introducción en técnicas como la 
resección de tumores cerebrales guiada por fluorescencia 
en España. Miembro de las principales sociedades 
neuroquirúrgicas de nivel nacional e internacional, en las 
cuales ha estado a cargo de puestos de responsabilidad. 
El Dr. Arráez nos acompañó en un ameno y educativo 

viaje desde el inicio de la cirugía a nuestros tiempos. 
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Un total de 33 comunicaciones orales y de 75 póster fueron presentados para su acepción de los cuales 22 
comunicaciones orales y 74 consiguieron la acreditación de aptos por el comité científico para para ser 
defendidos durante el Congreso. 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. 
 

 

Para la conferencia de clausura el tema elegido fue “Desde la Academia a la Clínica: Conocimiento, 
competencias y nuevos roles enfermeros en los servicios de salud del siglo XXI” y fue 
magistralmente expuesta por Don José Miguel Morales Asensio. Entres u C.V. podemos destacar que 
es Diplomado en Enfermería, Licenciado en Antropología, Especialista en Antropología de la Salud, 
Doctor en Economía de la Salud, profesor de Métodos de Investigación y Atención Sanitaria Basada en la 
Evidencia en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga y profesor invitado de las 
Universidades de Almería, Navarra, Baleares, Autónoma de Madrid, Sevilla, Cádiz y Visiting Professor de 
la University of Hertfordshire (UK). U trayectoria investigadora y docente es admirable y difícil de 
resumir en este boletín. El Sr. Morales nos regaló una conferencia de empoderamiento enfermero que 
hizo vibrar a los asistentes y levantó a parte de la sala al finalizar su exposición. 

Conferencia de clausura 

Comunicaciones y póster 
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Mesas redondas 

3. Mesa redonda: Abordaje integral del dolor 
postquirúrgico y crónico 
3.1. Por una práctica sanitaria segura y sin dolor. 

Encarnación Cuellar Obispo 
3.2. Abordaje integral del dolor posquirúrgico. 

Gloria Reyes Ríos 
3.3. Abordaje integral del dolor crónico. José 

Antonio Yáñez Santos 

4. Mesa redonda: Anestesia en el trasplante 
hepático 
4.1. Anestesia en el trasplante hepático. Gonzalo 

Pérez Villarejo 
4.2. Anestesia en el trasplante hepático. José 

Vicente Gómez Romero de Ávila 

 

1. Mesa Redonda: Neuroanestesia 
1.1. Manejo Perioperatorio del Paciente 

Neuroquirúrgico. Esperanza Cruz Andreotti 
1.2. Cuidados enfermeros en el paciente 

neuroquirúrgico. Amparo Damas Arroyo 
 

 

 
2. Mesa Redonda: Prácticas avanzadas de 

Enfermería 
2.1.1. Consulta preoperatoria de enfermería: 

10 años educando a los pacientes. María 
José García Luque 

2.1.2. Incorporación a la donación en los 
cuidados al final de la vida. Jorge Vallejo 
Báez 
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Mesas redondas 

7. Mesa Redonda: Anestesia en Pediatría 
7.1. Anestesia pediátrica en el siglo XXI. María 

Isabel Fernández Jurado 
7.2. Preparación de la anestesia en quirófanos 

pediátricos. Paola Holgado Fernández 

 

5. Mesa redonda: Prevención de la hipotermia 
perioperatoria. 
5.1. Prevención y tratamiento de la hipotermia. 

Leire Arruti Guerrero 
5.2. Fisiopatología de la termorregulación- 

complicaciones de la hipotermia. Carmen 
Colell Riera 

6. Mesa redonda: Seguridad en el paciente 
6.1. La Seguridad del Paciente. Eva Moreno 

Campoy 
6.2. Implementación de la estrategia de seguridad 

en un hospital regional. Cipriano Viñas Vera 
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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: 
 

• Medline y Picc Ecoguiado. Patrocinado por VYGON  
Ponentes: Ana Carmen González Escobosa (Hospital Carlos Haya de Málaga. Servicio 
Unidad de Terapia Intravenosa (UTI)) y  Antonio Verduo Barranco (Hospital Reina Sofía de 
Córdoba. Servicio Equipos de Terapia Intravenosa (ETI)) 

 

• Como aplicar de manera eficiente las medidas de prevención de la hipotermia. 
Patrocinado por 3M  
Ponente: Laura López García Enfermera (Formadora de 3M). 

 

• Ecografía para enfermería en anestesia regional. Patrocinado por Nacatur 
Ponentes: José Ignacio Guadalix Torremocha (Facultativo Especialista de Área (FEA) 
Anestesiólogo de la Unidad de Cirugía Ortopedia y Traumatología, Hospital Regional 
Universitario de Málaga), Rosa María Romero Ruiz (Anestesiólogas del Hospital Regional 
Universitario de Málaga), Carmen Jodar Márquez (Anestesiólogas del Hospital Regional de 
Málaga) y Gloria Reyes Ríos (Enfermera del Hospital Regional Universitario de Málaga). 

 

• Importancia de la Enfermería en la aplicación del Parche de Capsaicina 179mg (8%). 
Patrocinado por Grunenthal. 
Ponentes: José Antonio Yáñez Santos (Enfermero de la Unidad de Tratamiento del Dolor del 

Hospital Regional de Málaga). 

Talleres 
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Un total de 5 premios fueron entregados en la cena de 
clausura. Los premios recayeron en: 
 
Premio a la mejor comunicación oral: 
 
1º Comunicación Oral (500,00 € + diploma) 
patrocinado por Grunenthal. “Gestión del dolor en 
un hospital de tercer nivel a través de las tecnologías 
de la información”, de los autores: Montserrat Pérez Hinarejos, Patricia Barroso Castaño, Silvia 

Chopite Urtueta, María del Mar Monerris Tabasco, Gisela 
Roca Amatria, Daniel Samper Bernal, del Hospital 
Universitari Germans trias i Pujol rvet de Barcelona. 
 
2º Comunicación Oral (300,00 € + diploma) patrocinado 
por el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga.  
“Formación específica para enfermería en anestesia 
fuera de quirófano” de los autores: María Mercedes 
Alonso Esteban, Eva Alcubierre Navas, Ana Belén Artigas 
Alcázar, Raquel Molina Oliván y Ovidio Sanz Lacalle, del 

Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. 
  
Premio al mejor poster: 
  
1º Póster (500,00 € + diploma) patrocinado por Sindicato 
Andaluz de Enfermería. “Normotermia perioperatorio: 
Un paso hacia la cirugía segura” de los autores: Adela 
Ávila González, José Macías Hernández, Isabel Cerván 
Casanova y Trinidad Lisboa Roldán, del Hospital Virgen de 

la Victoria, Málaga. 
 
2º Póster (300,00 € + diploma) patrocinado por Consejo 
Andaluz de Enfermería, “Papel de enfermería en la 
correcta administración de medicación en el ámbito 
postquirúrgico” de los autores: Mª Elena González Panero, 
Marta Diez Peris, Maria Amaro Galian, Isabel Cristóbal 
García, del Hospital FREMAP de Majadahonda, Madrid. 
 

Premios 
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Concurso de fotografía: 
  
Mejor Fotografía (250,00 €) patrocinado por ASEEDAR-TD. 
“DORMIR ES UN JUEGO DE NIÑOS” de la autora: NEREA 

GARIJO PÉREZ del Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
También se hizo entrega, mediante sorteo, de un 
fonendoscopio Littmann Classic III patrocinado por 
3M. 

Premios 
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Durante el Congreso tuvo lugar la asamblea ordinaria de los socios de ASEEDAR-TD.  Durante la 
misma se tomaron decisiones importantes como la modificación de los estatutos, la elección de la 
sede del 29 Congreso Nacional, y se informó de la dimisión de la presidenta, vicepresidenta y 
secretaria de la Junta directiva procediéndose a  nombrar una junta provisional a la espera de las 
lecciones del 2019. Próximamente  se hará llegar a los asociados una copia del acta de la reunión 

Asamblea ASEEDAR-TD 

Desde ASEEDAR-TD queremos agradecer el trabajo y el esfuerzo de  todas las personas 
implicadas para que el 28 Congreso Nacional de ASEEDAR-TD haya culminado con éxito. 
 
Nos reiteramos en nuestra felicitación con mayúsculas a los organizares del evento porque 
durante 3 días hicieron gala de profesionalidad, seriedad organizativa y brillantez científica, pero 
sobretodo derrocharon una calidad humana en toda y cada una de las cosas que hicieron 
haciéndonos sentir en casa a todos. 
 
Gracias a los asistentes porque sois la base y sostén del congreso. 
 
Gracias a ponentes y moderadores por su tiempo y su transmisión de conocimientos. 
 
Una mención especial a los colaborares y patrocinadores del evento necesarios para la 
consecución de objetivos. 
 
Gracias a la Secretaria Técnica, Vicente, Curro, Jesús y Aurora por vuestro saber estar, 
disposición y profesionalidad. Vuestra tarea facilitadora nos has sido de gran ayuda en todo 
momento. 
 
Gracias a Mª José y a Reyes, unas azafatas maravillosas que no perdieron la sonrisa en 3 días y 
estuvieron atentas en todo momento a las necesidades de los asistentes. 
 
Gracias a Rafa y a Antonio, encargados del sonido y audiovisuales, por su paciencia y 
comprensión. 
 
En resumen GRACIAS a todos por hacer una vez más de este congreso una experiencia única e 

inolvidable 

Agradecimientos 
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Tras una maravillosa defesa de las candidaturas de León y San 
Sebastián finalmente salió elegida San Sebastián - Donostia como 
sede del 29 Congreso Nacional de ASEEDAR-TD que se celebrará los 
días 16, 17 y 18 de octubre de 2019. 
 
30 años después del III Congreso de ASEEDAR-TD celebrado en 
1989, ete por fin regresa a Donostia San Sebastián. 
 
El congreso está avalado por distintos hospitales públicos de Osakidetza, así como por hospitales 
privados y cuenta con el apoyo de las instituciones de Donostia-San Sebastián (Ayuntamiento y 
Diputación) que se volcarán al máximo para que la reunión sea todo un éxito.  
 
La ciudad es reconocida mundialmente por la espectacularidad de su Bahía, conocida como la Perla del 
Cantábrico. Su llamativa belleza, el carácter cosmopolita y la calidad que ofrece a todo el que se 
acerque a la misma la han convertido en los últimos años en destino congresual de primer nivel. 
 
Objetivos:  
 
AVNEAR-TD contribuye a la actualización científica y profesional del colectivo de profesionales de 
enfermería (Diplomatura o Grado en Enfermería), que se dedican a la Anestesia–Reanimación y/o 
Terapia del Dolor. Igualmente, fomenta el desarrollo de actividades docentes, científicas y técnicas e 
informa sobre cualquier cuestión del campo de la Enfermería de Anestesia Reanimación y Terapia del 
Dolor que pudiera ser de interés. Por todo ello, uno delos objetivos principales del congreso será 
proporcionar una oportunidad para el intercambio de experiencias y conocimientos. 
Además de las ponencias magistrales de inauguración y clausura y sesiones de comunicaciones, se 
organizarán talleres prácticos para grupos reducidos con el objetivo de actualizar conocimientos en las 
últimas tendencias tecnológicas, abarcando las temáticas de vía aérea difícil, monitorización no 
invasiva, terapia avanzada del dolor, accesos a vías óseas…. Junto con estas materias especificas de la 
enfermería, el programa abarcará otras disciplinas complementarias como la antropología forense, 
bioética, el arte, ética y estética que nos ayudaran en el avance hacia la humanización de los cuidados 
de enfermería , buscando la excelencia y tratando de reinventar nuestra profesión para dar respuesta a 
las nuevas necesidades sociales.  
 
Por ultimo desde ASEEDAR-TD queremos enviar 
todo nuestro ánimo y apoyo a los organizadores del 
29 Congreso Nacional de ASEEDAR-TD, sabemos 
que vías a superar con creces las expectativas. 
 
Hasta el 2019 

Sede del 29 Congreso Nacional de la ASEEDAR-TD 2019 
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