
Barcelona 2 de noviembre 2021 
 
 
Candidatura Barcelona XXXI Congreso ASEEDAR-TD  2023 
Las fechas probables para acoger el congreso serian 18,19 y 20 de octubre de 2023. 
 
 
Estimados miembros del Comité, 
 
Des del Parc de Salut Mar y Centro Médico Teknon ambos ubicados en Barcelona, y en 
representación yo misma, Montse Sanclemente Dalmau , como socia ASEEDAR-TD, nos 
posicionamos formalmente como Candidatura al XXXI Congreso de ASEEDAR-TD. 
Parc de Salut Mar es una institucion de gestión pública que integra diferentes centros 
asistenciales, entre ellos el Hospital del Mar de Barcelona, la Escuela Superior de 
Enfermería del Mar y el IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques). 
La Enfermería de anestesia tiene una historia muy arraigada en el centro, teniendo 
presencia en todas las áreas en las que tienen presencia estos profesionales: área 
quirúrgica, Reanimación, consulta preanestèsica, áreas de diagnóstico/terapéuticas, 
unidad de dolor agudo y crónico. Además, la Escuela Superior de Enfermería del Mar 
organiza el Máster en Enfermería aplicada a la Anestesia, Reanimación y Terapéutica del 
Dolor desde hace 7 cursos. Este año además ha conseguido integrarse en el primer nivel 
Registration de la International Federation of Nurse Anesthetists. Asimismo, la Escuela 
dispone de un Equipo de Simulación que participa de manera integral en los estudios de 
grado y másteres, así como en la práctica asistencial. 

Centro Médico Teknon, del Grupo Hospitalario Quirónsalud, es uno de los hospitales 
líderes del sector sanitario privado en España gracias a la alta calidad de su servicio 
médico y asistencial en un entorno que combina la atención personalizada con el apoyo 
de la última tecnología. Teknon se rige por una rigurosa cultura de gestión de la calidad, 
orientada a ofrecer la mejor atención y satisfacción del paciente con la máxima 
seguridad, distintivo que le ha valido la prestigiosa acreditación norteamericana Joint 
Commission International. 

Anestalia es el servicio de Anestesiología de Centro Médico Teknon, referente en 
servicios de anestesia, formado por un equipo sólido y dinámico con profesionales de 
alto nivel, que ofrece a sus pacientes y la sociedad servicios asistenciales excelentes. 

Cuenta con un equipo multidisciplinar formado por médicos anestesiólogos, enfermeras 
de anestesia e ingenieros biomédicos; esto nos permite abordar retos y llegar a 
soluciones disruptivas que aportan recursos novedosos y creativos la seguridad del 
paciente durante el proceso quirúrgico. 



Es líder en la creación de equipos de anestesia multidisciplinares con la incorporación 
de enfermeras de anestesia desde hace más de 20 años. Actualmente dispone de un 
equipo de 30 enfermeras de anestesia que desarrollan funciones en todas las áreas de 
actividad anestésica. 
 
Esta experiencia, así como la multidisplicinariedad integrando asistencia, educación e 
investigación, nos pone en una situación privilegiada para la organización de este 
congreso. 
 
Objetivos del congreso: 
 

- Ser una “reunión entre compañeras” que permita compartir experiencias y 
conocimientos. 

- Visibilizar el rol de la enfermera de anestesia. 
- Potenciar la visibilización de las investigaciones realizadas por las enfermeras de 

anestesia que  intervienen en todo el proceso perioperatorio: consulta 
preanestèsica, prehabilitación, área quirúrgica, áreas de reanimación 
postoperatoria y unidades de dolor agudo y crónico. 

- Ser una plataforma de formación de los participantes a través de talleres 
específicos durante el congreso(simulación avanzada) 

- Establecer un punto de encuentro para la unificación de criterios de la formación 
de las enfermeras de anestesia. 

- Definir a través de las experiencias de los participantes que modelo de 
enfermería de anestesia queremos para España. 
 

Barcelona es una ciudad acogedora, con un clima agradable y con un frente marítimo 
que permite gozar de este clima. En este sentido la posible sede sería el Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelona, situado en la zona del Fórum, en el distrito 
barcelonés de Sant Martí, en la zona de Diagonal Mar, una área remodelada según el 
nuevo plan urbanístico que se realizó para la celebración del Fórum Universal de las 
culturas el año 2004. 

• 20 km aeropuerto 

• 5km de la Estación de França 

• 6 km al centro de la ciudad Metro, Autobuses, Tram 

• 500 metros de la playa 

 
https://ccib.es/es/espacios-ccib/ 
 



La conexión de Barcelona con las otras ciudades a través de avión, aeropuerto, 
carretera, así com la oferta hotelera disponible, la hace una apuesta inmejorable. 
 
Os esperamos en Barcelona 
 
Montse Sanclemente Dalmau1,2, PhDc, MSN, RN 
Coordinadora del Master en Enfermería aplicada a la Anestesia, Reanimación y 
Terapeutica del Dolor 
1 ESIMar (Escuela Superior de Enfermería del Mar), Parc de Salut Mar, centro adscrito a 
la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España  
2 SDHEd (Grupo de Investigación en Determinantes Sociales y Educación en Salud), 
IMIM (Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas), Barcelona, España 
msanclementedalmau@psmar.cat 
 
Bibiana Ros Nebot MSN, RN. 
Coordinadora  equipo de enfermeras de Anestesia 
Centro Médico Teknon 
bros@anestalia.com 
 


