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Barcelona

§ Presidenta: Montse Sanclemente Dalmau

§ Objetivos del congreso:

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

Ø Visibilizar el rol de la enfermera de anestesia.

Ø 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.

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

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

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

§ Fecha  propuesta: 18,19 y 20 de octubre de 2023

§ Avales:

Ø Centro Médico Teknon

Ø COIB

Ø Parc de Salut Mar 



Pamplona§ Presidenta: M. Lourdes Gómez Vela

§ Objetivos del congreso:

Ø Contribuir a la actualización y formación de nuestros profesionales del ámbito de la enfermería de Anestesia y todas sus ramas

Ø Fomentar el intercambio de experiencias y modos de trabajo

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

Ø Transmitir unidad y participación de una enfermería especifica en pro de una futura especialización

Ø Uso de nuevas tecnologías

Ø Actualizar conocimientos en las últimas tendencias tecnológicas, abarcando las temáticas

Ø 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.

Ø -Construir nuevos enlaces entre los profesionales de diferentes Hospitales y Clínicas de España.

§ Fecha  propuesta: 4, 5 y 6 octubre 2023

§ Avales:

Ø Hospital Garcia Orcoyen

Ø Jefatura de Cuidados Asistenciales del Hospital Reina Sofía de Tudela 

Ø Complejo Hospitalario de Navarra

Ø Clinica Universitaria de Navarra

Ø Consejeria de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra

Ø Hospital San Juan de Dios de Pamplona


