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Educación y Formación 
La capacitación y educación de los anestesiólogos de todo el mundo 
es un componente central de nuestro trabajo para fortalecer la 
anestesia global y el manejo del dolor. 

Nuestros programas dirigidos por médicos brindan información y 
capacitación esenciales para mejorar el conocimiento y las 
competencias de los proveedores de anestesia. 

Haga clic en la imagen de arriba para obtener más información sobre 
nuestro trabajo de educación y formación. 
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1. Programa de becas 

Lee mas 

 

Solicitudes de becas y becas 

Lee mas 
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becas 

Lee mas 
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2. Anestesia más segura de la educación (SAFE) 

Lee mas 

 

3. Manejo esencial del dolor 

Lee mas 
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4. Entrenamiento de simulación de anestesia vital (WFSA) 

Lee mas 

 

Misión de Enseñanza de Anestesia Palestina 

Lee mas 
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5. Quirófano SEGURO (OR) 

Lee mas 

 

SAFE Operating Room Courses 
The SAFE Operating Room (OR) Course is a multidisciplinary course 
that focuses on non-technical skills and aimed at training surgical 
teams including surgeons, nurses, anaesthetists and technicians.   

SAFE OR can be delivered as a one to three-day short course, 
delivered in an interactive style with a few key lectures and rotating 
breakout sessions that include discussions, demonstrations and low 
fidelity simulation.  

The course includes sessions on leadership, teamwork, 
communications and decision-making. These key messages are 
highlighted and reinforced throughout. Other key topics include 
surgical site infection reduction, anaesthesia and surgical emergencies 
and the principles of enhanced recovery.  

The SAFE OR Course is based on the WHO Guidelines for Safe 
Surgery and the implementation of the WHO Surgical Safety Checklist, 
with a focus on training surgical teams in surgical centres 

The SAFE OR course was developed by the Association of 
Anaesthetists and WFSA in partnership with the Royal College of 
Surgeons of England, the Association for Perioperative Practice, the 
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, and the Lifebox 
Foundation.  

https://safe-anaesthesia.org/ 
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Inspirar a través de la enseñanza clínica 

Plataforma en línea Bristol Final FRCA Crammer 
La WFSA se ha asociado con Bristol Final FRCA Crammer para 
proporcionar a los proveedores de anestesia de países de bajos y 
medianos ingresos acceso a una gran cantidad de herramientas y 
recursos educativos en línea... 

   

 

 

¿Qué son las becas? 
Las becas están a cargo de proveedores de anestesia capacitados 
que desean desarrollar sus carreras especializándose o 
subespecializándose. La WFSA ofrece sus becas a anestesiólogos de 
países de bajos y medianos ingresos para aumentar sus habilidades y 
convertirse en líderes en anestesia una vez que regresen a sus países 
de origen. 

Las becas de la WFSA tienen un impacto duradero tanto en las 
habilidades como en el desarrollo profesional de las personas, pero 
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también en sus colegas y pacientes en casa. Obtenga más información 
sobre este impacto en los testimonios de la confraternidad. 

Comenzando con 3 becarios en 1996, en 25 años el programa ha 
crecido a más de 400 becarios capacitados en 62 países en 8 
subespecialidades clínicas, investigación y educación/simulación 
médica. 

 becas 

Solicitudes de becas 

Las becas están abiertas a solicitudes según el caso. 

Un candidato adecuado debe cumplir con los siguientes criterios: 

• Debe ser un médico calificado y completamente capacitado en 
anestesia según las regulaciones de su país de origen. 

• Debe estar respaldado en su aplicación por su propia Sociedad 
Nacional de Anestesia 

• Debe estar respaldado en su solicitud por el Jefe de su 
departamento de anestesia de origen. 

• Debe regresar al país de origen a un puesto reconocido 

• Debe ser menor de 40 años 

• Preferiblemente debe estar trabajando en un hospital 
universitario. 

• Las becas están destinadas principalmente a jóvenes 
anestesiólogos de la región geográfica cercana a donde se 
realiza la formación. 
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Cursos de manejo esencial del dolor 
(EPM) 
Essential Pain Management (EPM) es un programa multidisciplinario 
rentable. Realizado en más de 55 países, reúne a trabajadores de la 
salud locales para mejorar el conocimiento del dolor, implementar un 
marco simple para manejar el dolor y abordar las barreras del manejo 
del dolor. El programa EPM está diseñado para cualquier trabajador 
de la salud que entre en contacto con pacientes que tienen dolor. 

EPM tiene como objetivos:  

• Mejorar el conocimiento del dolor. 

• Enseñar a los trabajadores de la salud a Reconocer, Evaluar y 
Tratar el dolor (RAT). 

• Abordar las barreras del manejo del dolor. 
• Capacitar a los trabajadores de salud locales para enseñar 

EPM. 
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Entrenamiento de simulación de 
anestesia vital (VAST) 

 

Vital Anesthesia Simulation Training (VAST) es un programa 
multidisciplinario de tres días que refleja la práctica en el hospital de 
distrito en un entorno de bajos recursos.   

Predominantemente utilizando simulación de baja fidelidad, el curso se 
centra en anestesia y reanimación para obstetricia, pediatría y trauma, 
así como cirugía general segura, cuidados pre y postoperatorios, con 
énfasis en habilidades no técnicas. 

Las discusiones basadas en casos específicos y las estaciones de 
habilidades exploran aún más las habilidades no técnicas, la 
evaluación primaria del trauma, el manejo de las vías respiratorias 
difíciles, la reanimación neonatal, el manejo del dolor y la toma de 
decisiones complejas. 

Se puede encontrar más información en el sitio web de 
VAST:  https://vastcourse.org/ 
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Inspirar a través de la enseñanza clínica 

Inspirar a través de la enseñanza clínica es un curso de habilidades 
docentes de 4 días desarrollado en 2016 y respaldado por la WFSA y 
la Sociedad de Anestesiólogos de Zambia. 

Este es un curso interdisciplinario e interprofesional que consta de 
talleres sobre planificación de lecciones, enseñanza en grupos 
pequeños y grandes, enseñanza junto a la cama y simulación. 

Los objetivos del curso son mejorar la enseñanza clínica, asesorar a 
los participantes del curso para que se conviertan en profesores del 
curso Inspirar a través de la enseñanza clínica y ayudar a fomentar 
redes de educadores médicos. 
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Cursos de quirófano SAFE 
El curso SAFE Operating Room (OR) es un curso multidisciplinario 
que se enfoca en habilidades no técnicas y está dirigido a capacitar 
equipos quirúrgicos que incluyen cirujanos, enfermeras, anestesistas y 
técnicos.   

SAFE OR se puede impartir como un curso corto de uno a tres días, 
impartido en un estilo interactivo con algunas conferencias clave y 
sesiones rotativas que incluyen debates, demostraciones y simulación 
de baja fidelidad. 

El curso incluye sesiones sobre liderazgo, trabajo en equipo, 
comunicación y toma de decisiones. Estos mensajes clave se 
destacan y refuerzan en todo momento. Otros temas clave incluyen la 
reducción de infecciones en el sitio quirúrgico, la anestesia y las 
emergencias quirúrgicas y los principios de recuperación mejorada.  

El curso SAFE OR se basa en las  Directrices de la OMS para una 
cirugía segura  y la implementación de la  Lista de verificación de 
seguridad quirúrgica de la OMS , con un enfoque en la capacitación de 
equipos quirúrgicos en centros quirúrgicos . 

El curso SAFE OR fue desarrollado por la Asociación de Anestesistas 
y la WFSA en asociación con el Colegio Real de Cirujanos de 
Inglaterra, la Asociación para la Práctica Perioperatoria, el Colegio 
Real de Obstetras y Ginecólogos y la Fundación Lifebox.  

https://safe-anaesthesia.org/ 
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Misión de Enseñanza de Anestesia 
Palestina 
Con menos de dos médicos por cada 1000 personas, el acceso a 
servicios seguros de anestesia y cirugía en Palestina es 
extremadamente limitado. Este acceso se hace aún más difícil debido 
a las severas restricciones de viaje que reducen la movilidad tanto de 
los proveedores médicos como de los pacientes. 

Una solución a esta crisis de la prestación de atención médica es a 
través de programas de capacitación localizados en el país que 
desarrollen las habilidades y el número de proveedores de 
anestesia. En respuesta a estos desafíos únicos, la Misión de 
Enseñanza de Anestesia de Palestina (PATM) fue establecida en 2009 
por el  Fondo de Educación Internacional de la Sociedad Canadiense de 
Anestesiólogos  y la WFSA, para brindar capacitación educativa en el 
país para facilitar el desarrollo profesional de los proveedores de 
anestesia en Palestina. 

A través de este programa, se reclutan voluntarios expertos de todas 
las Sociedades Miembro de la WFSA para pasar hasta un mes a la 
vez enseñando a los alumnos en el aula y en la sala de operaciones. 

Teaching programmes have been implemented in four hospitals across 
the West Bank to provide in-country anaesthesia training. To date, a 
total of 12 anaesthesiologists from six different countries have 
volunteered in East Jerusalem and the West Bank. 

Dr Moiz Alibhai, who volunteered for the programme in 2017 said, “I 
found my month as part of the PATM to be rewarding…our colleagues 
[in Palestine] have a more intense workload than we have in the UK, 
with a much higher emergency and trauma caseload.” 

“They have very few opportunities to attend regional meetings and 
courses, thus I promoted WFSA’s website and it’s free to access 
learning resources and virtual library to all our Palestinian colleagues.” 

Desde 2014, el programa se ha asociado con  International Medical 
Education Trust para proporcionar financiación y apoyo logístico a 
nuestros voluntarios en Cisjordania. La WFSA está trabajando para 
establecer un programa formal de capacitación en anestesia en 
Palestina dirigido por anestesiólogos palestinos, además de impartir 
cursos breves de  Anestesia más segura a partir de la educación 
(SAFE)  y  Manejo esencial del dolor (EPM)  . 
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Con más de 5 mil millones de personas en todo el mundo sin acceso a 
una anestesia segura, la WFSA espera continuar desarrollando la 
capacidad de los proveedores de anestesia en todas partes para 
brindar acceso a una anestesia más segura para todos. 

Más recursos 

Misión de Enseñanza de Anestesia Palestina  

Programa de becas de la WFSA  

• EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
O SOLICITUDES DE BECAS Y BECAS 
O PROGRAMA DE BECAS 
O BECAS DE LA WFSA 
O ANESTESIA MÁS SEGURA DE LA EDUCACIÓN (SAFE) 
O MANEJO ESENCIAL DEL DOLOR 
O ENTRENAMIENTO DE SIMULACIÓN VITAL VAST 
O INSPIRAR A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA CLÍNICA 
O CURSOS DE QUIRÓFANO SAFE 
O MISIÓN DE ENSEÑANZA DE ANESTESIA PALESTINA (PATM) 

• TRABAJANDO JUNTOS 
• SEGURIDAD Y CALIDAD 
• ABOGACÍA 

Síganos 
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Trabajando juntos 
Apoyar y conectar a nuestros miembros está en el corazón de nuestro 
programa Trabajando juntos y se muestra a través de nuestros 
congresos regionales que tienen lugar en todo el mundo. 

Haga clic en la imagen de arriba para obtener más información sobre 
nuestro programa Trabajando juntos 
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Asociaciones y afiliaciones 

WFSA trabaja con una amplia gama de socios internacionales para 
fortalecer la prestación de atención de anestesia y la seguridad del 
paciente. 

Lee mas  

 

Congreso Mundial de Anestesiólogos 

La WCA es el congreso internacional preeminente para 
anestesiólogos de todo el mundo. 

Lee mas 
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Congresos Regionales 

Además de la WCA, se llevan a cabo una serie de Congresos 
Regionales con el apoyo de las Secciones Regionales de la WFSA. 

 

 

WFSA 
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Seguridad y Calidad 
El papel de la WFSA es mejorar los estándares globales en 
anestesiología. Para lograrlo, trabajamos con la comunidad mundial 
de la salud para compartir buenas prácticas, mejorar el acceso a la 
capacitación y el equipo esenciales, y construir la base de evidencia 
para permitir que los profesionales de la anestesia mejoren la 
seguridad del paciente en todo el mundo. 

Haga clic en la imagen de arriba para obtener más información sobre 
nuestros programas de seguridad y calidad. 

Normas, Directrices y Especificaciones 

Los comités de la WFSA están a la vanguardia del perfeccionamiento 
y la definición de los estándares de la práctica segura de la anestesia 
y las herramientas y equipos que los médicos necesitan para cumplir 
con estos estándares. 

Lee mas 

Innovación e investigación 

La WFSA busca activamente alentar y apoyar la investigación y las 
innovaciones que buscan tener un impacto positivo en los resultados 
de los pacientes quirúrgicos. 

Lee mas 
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Bienestar Profesional 

WFSA trabaja con sus miembros para promover enfoques para 
mantener y mejorar el bienestar profesional; ayudar a otros 
anestesiólogos a cuidar mejor de sí mismos y de sus pacientes. 

Lee mas 
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Normas, Directrices y 
Especificaciones 

Estándares internacionales de la OMS-WFSA para 
una práctica segura de la anestesia 

 

Estos estándares se recomiendan para los profesionales de la 
anestesia en todo el mundo. Su objetivo es brindar orientación y 
asistencia a los profesionales de la anestesia, sus sociedades 
profesionales, los administradores de hospitales e instalaciones y los 
gobiernos para mejorar y mantener la calidad y la seguridad de la 
atención anestésica. Fueron adoptados por la Federación Mundial de 
Sociedades de Anestesiólogos el 13 de junio de 1992 y las revisiones 
fueron ratificadas el 5 de marzo de 2008 y el 19 de marzo de 2010. 

You can also read the WHO-WFSA International Standards for a Safe 
Practice of Anesthesia in Arabic (available here), Chinese (available 
here), French (available here) and in Spanish (available here). 

Watch WFSA Secretary Professor Adrian Gelb deliver a lecture on 
‘The Importance of International Standards’ at the Australian and New 
Zealand College of Anaesthetists, Annual Scientific Meeting 2018. 
Professor Gelb’s lecture emphasises that one International Standard 
for Safe Anaesthesia can work on a global scale independent of 
provider and location.  

The WFSA has also developed a comprehensive Anaesthesia Facility 
Assessment Tool (AFAT) 
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This forms part of a range of resources on National Surgical 
Planning available from the Harvard Program in Global Surgery and 
Social Change. 

WFSA – Minimum capnometer specifications 2021 
The WHO-WFSA International Standards for a Safe Practice of 
Anesthesia list capnography as RECOMMENDED but add the 
following important note, “Continuous waveform capnography will be 
HIGHLY RECOMMENDED when appropriately robust and suitably 
priced devices are available”. (HIGHLY RECOMMENDED is the WHO 
equivalent of essential / mandatory). 

In support of this recommendation, the WFSA has published The 
World Federation of Societies of Anaesthesiologists Minimum 
Capnometer Specifications 2021—A Guide for Health Care Decision 
Makers and the accompanying editorial Instructions for a Highly 
Relevant Tool in Line with the United Nations Goals for Sustainable 
Development in the WFSA official journal, Anesthesia & Analgesia. 

We recommend reading The global capnography gap: a call to 
action and Impact of capnography on patient safety in high- and low-
income settings: a scoping review which provides a compelling 
argument in support of capnometry becoming more widely available 
globally. 

Guidelines for tendering for anaesthesia machines 
Directrices de la WFSA para la licitación de máquinas de 
anestesia Descargar 

Como el suministro de electricidad y gases comprimidos varía de un 
lugar a otro, la WFSA ha desarrollado pautas para aquellos que 
buscan licitar y comprar máquinas de anestesia. Siguiendo los 
estándares ISO (que la WFSA ayudó a desarrollar), este breve 
documento y diagrama de flujo guía al tomador de decisiones hacia el 
estándar ISO apropiado para su entorno. 

• EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
• TRABAJANDO JUNTOS 
• SEGURIDAD Y CALIDAD 

O NORMAS, DIRECTRICES Y ESPECIFICACIONES 
O INDICADORES QUIRÚRGICOS UTSTEIN 
O INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
O BIENESTAR LABORAL DE LOS ANESTESIÓLOGOS 
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O KIT DE ANESTESIA ESENCIAL 
• ABOGACÍA 

Síganos 

   
1. Seguridad y Calidad 

2. Indicadores quirúrgicos Utstein 

Indicadores quirúrgicos Utstein 
En 2019, en asociación con la Fundación Laerdal, la WFSA convocó 
una reunión de "Metrics and Reporting Criteria for Surgery, 
Anesthesia, & Obstetrics (SOA) Patient Safety" en Utstein Abbey en 
Noruega para llevar a cabo la primera revisión integral de los seis 
indicadores desarrollados por The Comisión Lancet sobre Cirugía 
Global . Los 36 expertos globales invitados redujeron los indicadores 
existentes a cinco: volumen quirúrgico; acceso 
geoespacial; personal; mortalidad perioperatoria; y gastos 
catastróficos. 
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En 2021/2022 
El consenso alcanzado en la Conferencia de Utstein, que incluyó 
indicadores refinados, enfoques para la recopilación de datos y 
criterios de notificación necesarios para la seguridad del paciente, 
se publicó en PLoS Medicine .  

Ahora en su estado de implementación, cinco grupos de trabajo 
multidisciplinarios están creando un manual 'Cómo hacer' para 
profesionales y formuladores de políticas para definir enfoques de 
recopilación de datos para cada uno de los cinco indicadores. 

2022 y más allá 
Una conferencia de seguimiento de Utstein en septiembre de 2022 
finalizará la guía de recopilación de datos y el plan para la prueba 
piloto del manual en 2023. Los próximos pasos serán integrar los 
indicadores y el manual en los procesos de recopilación de datos 
nacionales y regionales, y facilitar y alentar su uso a nivel nacional, 
regional y mundial. 
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Innovación e Investigación 
Premios a la innovación en anestesia Fresenius Kabi 
de la WFSA: las solicitudes ya están abiertas 

 

La WFSA se complace en abrir el proceso de solicitud para la segunda 
ronda de los premios WFSA-Fresenius Kabi Anesthesia Innovation 
Awards. 

Los Premios a la Innovación en Anestesia Fresenius Kabi de la 
WFSA   identifican y apoyan el desarrollo de innovaciones que tienen 
el potencial de transformar el campo de la anestesia y mejorar la 
seguridad del paciente en todo el mundo. 

Estamos extremadamente agradecidos con Fresenius Kabi por su 
continuo apoyo. 

El paquete de premios: 

• Se otorgarán tres premios: US$ 20.000; 25.000 dólares 
estadounidenses; y US$ 30.000. 

• Additional funding for mentoring and consultancy to support the 
development of innovations. 

• Platform to showcase innovations at the World Congress of 
Anaesthesiologists 2024 in Singapore. 

• US$6,000 to develop a promotional film. 

For this second round of awards, we will prioritise innovations in the 
following areas: 

a) Environmental / Eco friendly anaesthesia – innovations that 
promote the WFSA Consensus principles of environmentally 
sustainable anaesthesia. 
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b) Safer Medication Management – Innovations that improve the 
efficiency and safety of medication management. Caregivers 
worldwide need to ensure the safe and patient-centred administration 
of medicine whilst relieving the burden of work that this can create.  

c) Clinical Nutrition in the perioperative setting – Innovations that 
focus on promoting and ensuring optimal nutrition to improve safety 
and outcomes for surgical & critically ill patients. As perioperative 
physicians and intensivists, anaesthesiologists are well placed to 
influence this essential area of patient safety. 

Application procedure 

• Apply online at https://wfsagrants.awardsplatform.com/. 
• Application closing date – 17 September 2022 

• Applicants are required to read the terms and conditions before 
applying 

Previous Award winners  

2019- Screenless Anaesthesia Monitor (SAM) by Dr Paul Barton 

2018 – RevoCap: A revolution in Global Capnography by Maziar 
Mohsen Nourian and Michael Lipnick  

2017 – SmartBlade: Videolaringoscopio de Caroline Corbett y Nick 
Nevin 

• EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
• TRABAJANDO JUNTOS 
• SEGURIDAD Y CALIDAD 

O NORMAS, DIRECTRICES Y ESPECIFICACIONES 
O INDICADORES QUIRÚRGICOS UTSTEIN 
O INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
O BIENESTAR LABORAL DE LOS ANESTESIÓLOGOS 
O KIT DE ANESTESIA ESENCIAL 

• ABOGACÍA 

Síganos 
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1. Seguridad y Calidad 
2. Kit de anestesia esencial 

Kit de anestesia esencial 
El kit de anestesia esencial de la WFSA comprende equipos que 
desempeñan un papel fundamental en la prestación de una anestesia 
segura y cuidados perioperatorios. El kit incluye equipo de monitoreo 
clave y elementos esenciales para la seguridad del paciente, como 
oxímetros de pulso, capnógrafos y equipo de gestión de las vías 
respiratorias, que no suelen estar disponibles en los establecimientos 
de salud rurales de los países de ingresos bajos y medianos. Los 
proveedores de anestesia reciben capacitación clínica in situ sobre el 
uso eficaz del equipo a través del curso de obstetricia SAFE de la 
WFSA y los becarios de Assist International SAFE. 

En 2019, la WFSA trabajó con Medical Aid International para 
proporcionar 18 kits de anestesia esenciales para hospitales en 
Tanzania y Camboya. 

“Los kits de anestesia esenciales mejoran la seguridad de los 
pacientes bajo anestesia, ya que nos ayudan a minimizar las 
complicaciones y los errores anestésicos”. 
Johaphess Josiah: proveedor de anestesia no médico, Tanzania. 

Contenido del kit de anestesia esencial 
• Oxímetro de pulso 

• capnógrafo 

• Tensiómetro portátil 

• Ambubags 

• Laringoscopio con hojas 
• Vías aéreas de Guedel 

• Vía aérea con máscara laríngea 

• Bougies de goma elástica 

• Tubos e introductores endotraqueales 

• agujas espinales 

Todos los equipos y sondas se proporcionaron en todos los tamaños 
(infantil, pediátrico y adulto). 
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