
 

 

 

29 CONGRESO ASEEDAR-TD 
San Sebastián 16, 17 y 18 de Octubre de 2019 

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

Los días 16, 17 Y 18 de octubre, San Sebastián se convirtió en la sede del 29 Congreso Nacional 
de ASEEDAR-TD con un total de 225 asistentes.  
 
Durante 3 días, en el Kursaal, 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 pudimos mantenernos “en la cresta 
de la ola” lema elegido por los organizadores del evento para esta 29 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!!! 
 

 



 

 

BOLETIN ESPECIAL CONGRESO ASEEDAR-TD SAN SEBASTIAN 2019 

2 

Acto de apertura 
El acto de apertura estuvo presidio por Eneko Goia,. 
alcalde Donostia-San Sebastián, acompañado de Jon 
Etxeberria., Delegado Territorial Salud Gipuzkoa, Amaia 
Azkue., Presidenta Comité Organizador 29 Congreso 
ASEEDAR-TD y María Dolores Gómez Guillermo. 
Presidenta ASEEDAR-TD. Una mesa que, lejos de 
convertirse en un  acto protocolario al uso, sirvió para 
poner en alza 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, 8 mesas 
redondas, 9 mesas de comunicaciones orales,  defensa 

de poster y 7 talleres teórico-prácticos 

Conferencia inaugural 

La Conferencia inaugural que llevaba por titulo 
“Anamnesis lingüístico forense” corrió a cargo de 
Sheila Queralt Esteve. Directora del Laboratorio SQ-
Lingüistas forenses y del departamento I+D+i en 
Lingüística Forense.  Investigadora colaboradora del SGR 
942 2017 del Centro de Investigación en Sociolingüística 
y Comunicación (CUSC) de la Universitat de Barcelona. 
Introdujo  a la audiencia en el campo de la lingüística 
forense y se mostraron algunos aspectos lingüísticos que 
pueden ser relevantes para el personal sanitario en el 
caso de atender a posibles víctimas de violencia de 
género o, en el caso de menores, para no contaminar el 
discurso de la víctima.  
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Un total de 46 comunicaciones orales y de 62 póster fueron presentados para su acepción de los cuales 31 
comunicaciones orales y 64 consiguieron la acreditación de aptos por el comité científico para ser 
defendidos durante el Congreso. Algunas de las comunicaciones orales presentadas finalmente fueron 
aceptadas como poster. 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 ponente elegido fue Pedro Subijana. Chef del Akelarre con 
3 ★  Michelín Consiguió mostrar su cara más amable y cercana contando su evolución personal y 
profesional desde que decidió cambiar su vocación de medico por la cocina. Consiguió abrir el apetito 
de más de uno en la sala incluida la que escribe este boletín, pero el mejor sabor de boca lo dejó con su 
transparencia en el dialogo y su cercanía que cautivó a los asistentes. 

Conferencia de clausura 

Comunicaciones y póster 
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Mesas redondas 

Fusión de tecnología e innovación por una mejora en los cuidados. Ventajas de un paso más 
Predictor de Hipotensión HPI. 

María Antonia Barros Blanco.  

 

Aplicación del BIS bilateral. 

Dr. Antonio Martínez Simón. Anestesiólogo.  

 

Sistema de doble mascarilla para reducir la fuga de gases anestésicos en el quirófano de pediatría. 

Gemma Guiu Lazaro.. 

Gestión adecuada del capital venoso 
durante la anestesia. Optimizando los 
recursos. Compromiso con los cuidados 

 
¿Influyen los materiales del catéter en su 
comportamiento?  
María Teresa Insausti Ruiz.  

 
Optimización en la gestión de los accesos 
vasculares, indicación y cuidados de los PICCs 
y Medline 
Maria Teresa Parejo Arrondo.   

 
Avances en las técnicas de inserción de PICCs: 
tunelización y control de punta del catéter en 
pacientes con Fibrilación Auricular. 
Dr. Mauro Pittiruti.  

 
La Enfermería y el Reservorio Braquial. 6 años 
caminando juntos. 
Marta Rubio de las Cuevas.  

 

 
Bioseguridad y seguridad del paciente en 
Anestesia. Seguridad en quirófano para el 
paciente y para el profesional. 

 
Incidentes críticos en Anestesiología: 
repercusión sobre los profesionales.  
Raquel Díaz del Frago. Enfermera de anestesia.  
 
La seguridad del trabajo en equipo. La 
formación y los requerimientos para ser 
equipo. 
Dr. Diego Dulanto Zabala. 
 
Protocolo para el mantenimiento de la Tª del 
paciente quirúrgico.  
Dr. Miguel Miró.  
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Mesas redondas 

El dolor, no dolor. 
 
Dolor perioperatorio. 

Izaskun Arrillaga Azcarate. 

 

Dispositivos, bombas de dolor, acompañamiento. 

Arrate García Barayazarra.  

Simulación y eventos críticos en anestesiología. 
Briefing y Debriefing. 
 

Dr Alex Bilbao Ares.  
 
Belén Montoro Sánchez.  
 
Jaione Eugui Noguera..  

Formación e investigación 
 
Un paso más allá: El Doctorado y los Equipos de 
Práctica avanzada. 
Marta Ferraz Torres.  
 
Plagio 
Garazi Jiménez Aragón 

 

Coordinación de procesos 
 
Desde la consulta del cirujano hasta el alta post 
quirúrgica. 

Dr. Rubén Gálvez López.  

 

En su domicilio. 

Arrate Guezala Oyarbide 
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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: 
 
Técnicas de abordajes vasculares ecoguiados, periféricos y de PICC con navegador. 

• Montserrat Pérez de Albéniz Crespo.  

• María Angeles Marteles Ripa.  

• Raquel Diaz del Frago.. 

• Lydia de Dios Contzen  

• Virginia Lee Salvador.  
 
Ecografía vesical 

• Patricia Rodríguez Rodríguez.  

• Eva Solans Allue.  
 
Realidad aumentada. Gafas Hololens. Nuevos recursos para enfermería. 

• Nelia Soto Ruiz.  

• Paula Escalada Hernández. 
 
Neuromonitorización .BIS, INVOS 

• Gabriel Cerdán Rodríguez. Anestesiólogo.  

• Nora Veiga Gil 
 
Manejo de Escalas de dolor, sedación, delirio. 

• María Carmen Górgolas Ortiz.  

• Pablo Alegre Orue.  

• Lorea Anacabe García.  

• Gorka Endika Barrenetxea Gallano.  

• María López de Gamiz Villagarcía.  

• Arantxa Rina Lerma.  

• Natalia Miguelez González. 

Talleres 
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Monitorización hemodinámica avanzada: Manejo de las plataformas clínicas de 
monitorización EV1000, manguito de dedo ClearSight, sensor FloTrac, catéter venoso central 
para oximetría PreSep y el sistema VolumeView (TPTD). 
 

•   Aitziber Zudaire Mejías.. 

•    Tamara Vesga Ruiz.  

•    Emilia Cámara Quintana.  
 
Acceso intraóseo con Dispositivo Ezio. 
 

• Ana Moreno Moreno.  
 
 

Talleres 

Imágenes cedidas por Maria Victoria Salgado, enfermera responsable del formación y 
calidad en el Hospital de Zumarraga (Guipuzkoa), 
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Un total de 6 premios fueron entregados en el acto de clausura. Los premios recayeron en: 
 
 
Premio a la mejor comunicación oral: 
 
 
PRIMER PREMIO- MEJOR COMUNICACIÓN ORAL. 
Patrocinador Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa. 300€ 
"Enfermería de práctica avanzada como motor en la 
implementación del modelo de terapia multimodal en la 
cirugía". Macía Placín, M.; Lara Fernández, R.; Osorio Sánchez, 
D.; Yepes Arenas, M.; López Torres, D.; Ballesteros Silva, M. 
Hospital Universitario Vall Hebrón. Barcelona.   
 

 
 
SEGUNDO PREMIO- COMUNICACIÓN ORAL. Patrocinador 
ASEEDAR-TD 150€ 
 "Premedicación y delirium en pediatría". Muñoz Berges, M.; 
Fuentes Baquedano, M. Hospital Universitario La Paz. 
Madrid.  
 
 
 

 
TERCER PREMIO- COMUNICACIÓN ORAL. 
Patrocinador Colegio Oficial de Enfermería de 
Gipuzkoa 50€ 
"Eficacia de la entrevista prequirúrgica en la 
disminución del dolor postoperatorio y de la 
ansiedad previa al quirófano". López Moraleda, P.; 
Bruque Jiménez, M.C.; García Figueroa, M.J.; Parejo 
Romero, M.J.; H.U.Valme. Sevilla, León Rivas, M.; 
González Cordero, M. Hospital Universitario Valme. 
Sevilla.  
 
 

Premios 
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Premio al mejor poster: 
  
PRIMER PREMIO- MEJOR PÓSTER Patrocinador 
Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa. 200€ 
"Humanizar en quirófano, trabajo de todos". Díaz 
Expósito, A.M1.; Palomar Puertas, C1.; Sánchez 
Boira, I1.; Fernández Parreño, M.A1.; López Nuño, 
J.A2.; Sebastián Viana, T3. 1. Hospital Universitario 
Infanta Cristina-Parla.2.Hospital Universitario Doce 
de Octubre. 3. Hospital Universitario Fuenlabrada. 
Madrid. 
 
 

 
SEGUNDO PREMIO- PÓSTER Patrocinador 
ASEEDAR-TD 100€ 
"Evaluar la eficacia en la gestión del dolor 
postoperatorio de la enfermera de practica avanzada 
en dolor durante el primer semestre de 2018 en el 
Hospital Clinic de Barcelona". Godoy Alaber, D; Rioja 
Muro, M ; Ferrer Torres, A ; Fauli Prats, A; Buisan 
Garcia , MªA ; Hidalgo Bartrina, A. Hospital Clinic. 
Barcelona.  
             
 

 
 
 
TERCER PREMIO- PÓSTER Colegio Oficial de 
Enfermería de Gipuzkoa 50€   
"Medidas para mejorar el sueño de los pacientes en la 
Unidad de Reanimación del Hospital de Urduliz". Arnaiz 
Medina, J.F.; Burgos Martínez, B.; Martínez Lara, L.; Nuñez 
Benito, M. Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa. Bizkaia. 
 
 
 

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 actualización de las competencias, la elección 
de la Junta directiva y la necesidad de encontrar nuevos vocales para la Asociación. Próximamente  
se hará llegar a los asociados una copia del acta de la reunión 

Asamblea ASEEDAR-TD 

Tiempo de ocio 

La primera noche pudimos disfrutar Cóctel de bienvenida ofrecido por el Ayuntamiento de 
Donostia- San Sebastián 
El jueves, durante la cena de gala se sorteó una inscripción para el 30 congreso nacional que 
recayó sobre Montse San Clemente y una año de suscripción a la revista Roll, la afortunada fue 

Eva Anoarte. 
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León será la sede del 30 Congreso Nacional de ASEEDAR-TD que se 
celebrará los en el 2021 
 
Desde ASEEDAR-TD queremos enviar todo nuestro ánimo y apoyo a 
los organizadores del 30 Congreso Nacional de ASEEDAR-TD, 
sabemos que vías a superar con creces las expectativas. 
 
Hasta el 2021 

 

Sede del 30 Congreso Nacional de la ASEEDAR-TD 2021 

Agradecimientos 

Desde ASEEDAR-TD queremos agradecer el trabajo y el esfuerzo de  todas las personas implicadas para 
que el 29 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, Oiane y Crsitina por vuestro saber estar, disposición y profesionalidad. 
Vuestra tarea facilitadora nos has sido de gran ayuda en todo momento. 
 
En resumen GRACIAS a todos por hacer una vez más de este congreso una experiencia única e 
inolvidable 
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El congreso a golpe de tweets 



 

 

 

 


