
PRESENTACIÓN CANDIDATURA DE PAMPLONA A LA PROXIMA 

CELEBRACIÓN DEL XXXI CONGRESO NACIONAL ASEEDAR-TD 

 

Lugar de celebración: Pamplona 

 

Fechas previstas:  4, 5 y 6 octubre 2023 

 

Presidente Comité Organizador: M. Lourdes Gómez Vela. Jefe de Unidad de Anestesia 

y Reanimación I y de Unidad del Dolor Crónico del Hospital Universitario de Navarra 

HUN. Miembro Aseedar-td, SED y AEEQ.  

 

“Despertando a una nueva era. Avanzamos contigo, cuidamos tus sueños” 

 

OBJETIVOS:  

- Contribuir a la actualización y formación de nuestros profesionales del ámbito 

de la enfermería de Anestesia y todas sus ramas 

- Fomentar el intercambio de experiencias y modos de trabajo 

- Asegurar un correcto cuidado del paciente conociendo nuevas formas de trabajo 

- Transmitir unidad y participación de una enfermería especifica en pro de una 

futura especialización 

- Uso de nuevas tecnologías 

- Actualizar conocimientos en las últimas tendencias tecnológicas, abarcando las 

temáticas 

- Dar voz a enfermería y a otros profesionales que trabajan conjuntamente en 

áreas de Anestesia, reanimación y terapia del dolor; resaltar el trabajo en equipo 

y su importancia. 

- Construir nuevos enlaces entre los profesionales de diferentes Hospitales y 

Clínicas de España. 

 

 

Desde 1988 no se ha celebrado un Congreso de la Asociación en Pamplona. ¡Es hora de 

reactivarnos !  

  

Pamplona tiene un gran potencial Hospitalario con unos Centros referentes en España, 

y, ampliamente reconocidos.  

Hospitales públicos punteros en muchas especialidades y Clínicas privadas de renombre 

añaden esa nota de calidad y eficiencia a Navarra en el ámbito sanitario. 

 

En toda la estructura sanitaria (Hospital Universitario de Navarra, Hospital de Estella, 

Hospital Reina Sofía de Tudela, Clínica Universitaria de Navarra, Clínica San Juan de 

Dios y Clínica San Miguel) la Anestesia se ve reflejada en todas sus áreas; preanestesia, 

anestesia intraoperatoria, anestesia en áreas Fuera de Quirófano, salas de recuperación 

postanestésicas, reanimación postquirúrgica, tratamiento de dolor agudo y tratamiento 

de dolor crónico con una alta participación de enfermería.  

Queremos darle voz a esta enfermería, la de navarra para que, junto al resto de 

enfermería nacional podamos avanzar, unidos, compartiendo experiencias despertando a 



una nueva era, no sólo en el sentido de nuevos protocolos, nuevos retos, nueva realidad 

tras la pandemia que nos dejó una de las más duras experiencias que la enfermería 

puede vivir aportando un aprendizaje en equipo, nos demostró lo fuertes que somos 

como colectivo, como profesionales y como personas. Nueva era de pacientes, con 

mayores comorbilidades, con mayores demandas. Nueva era, en lo profesional 

tendiendo a la especialización. 

 

Avanzando juntos, despertando a una nueva ERA. Llenamos de calidad y calidez los 

sueños. 

 

 

Pamplona, como sede del congreso ofrece amplia oferta no sólo científica sino también 

cultural y gastronómica. Sus fiestas, famosas en el mundo entero, su gastronomía (con 

la huerta navarra con frutas y verduras exquisitas), sus zumos (vinos y aceites que 

deleitan los más finos paladares), una amplia dotación de hoteles de alto standing, y, 

como no, la historia de Pamplona, murallas, fortines, ciudadelas. 

Poder pasear y perderse por las calles del casco antiguo, edificios del ensanche, plaza 

toros…museos, catedral…hará de la estancia en Pamplona una maravillosa experiencia, 

no sólo de importante calidad científica, intercambio de opiniones y de formas de 

trabajo, sino de disfrute de naturaleza y ciudad para quien quiera dar un toque especial a 

la vista. 

 

 

 Navarra, tierra de diversidad; Camino de Santiago, Historia, Naturaleza, Gastronomía, 

Aventura 

 

Navarra no te dejará indiferente. Si tienes oportunidad de disfrutar unos días mas por 

nuestras tierras verás castillos (Javier) y palacios (Olite), montaña y bosques, desierto 

bardenero, precisos pueblos de montaña o de ribera, variedad de paisajes, ríos…El 

otoño adquiere un colorido inigualable en la Salva de Irati. 

Pasear por Navarra te lleva a fundirte con la naturaleza de interior a profundizar en su 

variada cultura y fiestas populares, magia (Zugarramurdi), un mundo de lamias y 

bosques encantados, leyendas y mitos. 

 

Os esperamos a todos ¡!!! 

 

 


