
 
 
 

León, a 11 de septiembre de 2017 
 
 
Al Comité de Expertos de la Aseedar-td 
Estimados Sres.: 
 
Los profesionales de enfermería del Servicio de Anestesia y Reanimación del Complejo 
Asistencial Universitario de León, desean presentar la Candidatura para la 
Organización del 29 Congreso Nacional de la Aseedar-td del año 2019. 
 
El Congreso se celebraría en el mes de octubre durante los días 2, 3 y 4, miércoles, 
jueves y viernes respectivamente en la ciudad de León. 
 
El  Presidente del Comité Organizador del Congreso seria D. Miguel Ángel de Mena 
Mogrobejo, socio de la Aseedar-td. El resto de los cargos del Comité Organizador y el 
Comité Cientifico se cubrirán con profesionales de enfermería del Servicio y miembros 
de la Junta Directiva.  
 
Algunos de los objetivos que pretendemos conseguir a través del congreso son : 
 
- concienciar a la sociedad, al sistema sanitario y a algunos de nuestros compañeros de 
lo importante que es nuestra labor diaria al lado de pacientes, tanto los que se van a 
someter o se han sometido a una intervención quirúrgica, como los que se van a realizar 
alguna prueba diagnostica (CPRE, RMN, Endoscopia, etc) o una Cirugía Mayor 
Ambulatoria o un parto. 
 
- recordar y/o dar a conocer nuestras habilidades, actitudes y conocimientos avanzados 
en algunas situaciones de urgencia vital. 
 
- explicar que gracias a nuestros cuidados y colaboración con otros profesionales, 
estamos paliando y/o evitando el sufrimiento y dolor de muchas personas. 
 
- intentar sensibilizar a los responsables sanitarios que, al contrario de lo que esta 
sucediendo, potencien algunos puestos de trabajo dentro de nuestro perfil, como puede 
ser el de la enfermería de anestesia, que en muchos hospitales ya ha desaparecido. 
 
- y como en todas las reuniones de este tipo, actualizar los conocimientos y técnicas 
novedosas relacionados con nuestro puesto de trabajo.  
 

Adjuntamos el Aval de Respaldo de nuestro Hospital. 
 
Esperando que dicha candidatura sea aceptada, reciban un cordial saludo. 
 

Fdo: Miguel Ángel de Mena Mogrobejo 
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