Educación Médica Continua en Anestesiología
Dra. Gladys Lejbusiewicz1
1

Coordinadora. Comisión de Educación Médica Continua en Anestesiología. Sociedad de
Anestesiología del Uruguay.

El 25 de febrero del 2015, la Comisión Directiva de la Sociedad de Anestesiología
del Uruguay (SAU), citó a su reunión a los Dres. Germán Reta y Gladys Lejbusiewicz,
representantes de la Sociedad e integrantes de la delegación del Sindicato Anestésico
Quirúrgico (SAQ), frente al Colegio Médico del Uruguay, en el tema de Recertificación.
La Comisión Directiva plantea que en su propuesta de Programa de Desarrollo
de Formación Continua en Anestesiología, conocido como sigla PDFCA, se forme una
Comisión de Educación de la Sociedad. Es así que se formó esta Comisión de Educación,
que la integran el Dr. Héctor Piriz, Dr. Mario Balverde, Dra. Anabela Samaniego,
Dr. Germán Reta, Dra. Gladys Lejbusiewicz y como asesor de programa de dicha
comisión el Dr. Walter Ayala.
En marzo de ese mismo año se retiraron los pliegos de la Escuela de Graduados, para
solicitar que la Sociedad de Anestesiología del Uruguay, fuera Institución Organizadora
de Actividades Médicas Continuas.
Las reuniones ordinarias de esta Comisión se realizan 1 vez al mes, planteando un orden
del día previamente, resolviendo los puntos a tratar y realizando las actas
correspondientes a cada una de ellas. A su vez si hay temas a tratar y a resolver,
se realizan reuniones extraordinarias cuando las situaciones las ameritan.
En ese lapso se presentó un programa para las actividades del 2015 al 2017.
Dentro del marco del PDFCA, la Comisión Directiva resolvió que los cursos fueran
sin costos para los socios de la SAU.
Las actividades realizadas en el 2015 fueron:
- 16 y 17 de octubre: Curso de simulación de Incidentes Críticos en Anestesiología, con
la participación del Dr. Francisco Álvarez y Cristian Rocco de Chile y el Dr. Martin Aiscar
de Uruguay, como docentes.
Se realizó en el block quirúrgico de pediatría, 4º piso del Hospital Pereira Rossell,
contando con la colaboración del Departamento de Anestesia Pediátrica de esa
Institución, así como el plantel de enfermería del block, soporte técnico del hospital, de
algunas empresas que participaron en el evento. Ese curso fue sin costo para los colegas
socios de la SAU, y en el llamado a inscripción y en los cupos a llenar par el curso se tuvo
en cuenta la proporción de afiliados a la SAU, correspondientes a Montevideo y el Interior
respectivamente.
- El 21 de noviembre, se realizó un curso con el Dr. Eduardo Durante, Director
de Educación del Hospital Italiano de Buenos Aires, que se realizó en conjunto
con integrantes de la Comisión de Educación, Comisión Directiva de la SAU y algunos
integrantes de la Cátedra de Anestesiología, con el fin de asesorar en el programa
a llevar a cabo en cuanto a objetivos y evaluación del aprendizaje en anestesiología,
y también a ayudar a formar a los integrantes de la Comisión en el tema de desarrollo
profesional médico continuo. Este se realizó en la sede de la Sociedad.

- El 28 de noviembre, se realizó un curso de Seguridad en Anestesiología, organizado
por la Cátedra de Anestesiología, que contó con el apoyo de la Comisión de Educación
de la SAU y en el que también los socios de la SAU, no pagaron inscripción.
- El 7 de diciembre, se realizó el curso de Vía Aérea organizado por Sociedad Uruguaya
para la Docencia e Investigación en Vía de Aire (SUDIVA), con la participación de un
invitado extranjero, en la sede de la SAU.
Para el 2016 contamos entre nuestros proyectos:
- Curso de Simulación de Incidentes Críticos en Anestesiología.
- Curso sobre administración de Anestesia Regional en Anestesia Ambulatoria.
- Curso (en el transcurso del año) con una temática distinta a los anteriores.
Para el 2017
- El congreso de CLASA, en octubre de ese año, en el hotel Conrad de Punta del Este.

