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_  XIII Congreso Anestesia Pediátrica  
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_ Mesa Reunión     

Dra Mónica Hervías  

Dr AM González       

Dra Nuria Montferrer  

Dr Ferreras 

Dra C Suárez  

_ Participantes: 

Miembros asistentes al Congreso       

Introducción por la Vicepresidente: Dra Mónica Hervias 

_ CONGRESO ANEST PED 

La vicepresidenta informa de la negociación con el Presidente SEDAR para mantener de 

forma individual el Congreso Sección Anestesia Pediátrica. 

_ Informa que además se centralizará la información relativa a la financiación del 

Congreso, y será la sección quien se beneficie de un % sobre el saldo positivo, junto con la 

SEDAR- 

_ Solicitan Candidaturas para próximo Congreso Anestesia Pediátrica 2023: 

El Dr Ignasi Gálvez propone Palma Mallorca como sede, que se aprueba por unanimidad 

 

_ RCP Pediátrica:  

Se pretende conseguir acreditación para realizar cursos de RCP PED, para lo cual, se 

realizará una entrevista con el Dr Robert Tino Greif del ERC Council, en el próximo Taller de 

la sección RCP en Hospital Princesa. 

 

_ REUNION CONJUNTA con Sociedad CIRUGIA PEDIATRICA 

La vicepresidenta informa del interés por realizar una actividad conjunta con la Sociedad de 

Cirujanos pediátricos, de forma VIRTUAL, posiblemente a finales del 2022: 

I REUNIÓN DE MEDICINA PERIOPERATORIA PEDIÁTRICA 

Se sugieren posibles temas como: 

 . Nutrición pediátrica 

 . Cirugía del pectus excavatum y nuevas formas analgésicas 

 

_ Selección del Logo de Anestesia Pediátrica 

Se decide no aceptar ninguno, ni el preexistente, por no considerarlos suficientemente 

representativo. Se esperará a ver el resultado económico del congreso y poder destinar 

algún fondo para contratar a una empresa que nos pueda ayudar en la creación del más 

apropiado. 
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_ TITULACION en ANESTESIA PEDIATRICA 

Se plantea la posibilidad de crear un grupo de trabajo para establecer las competencias 

propias de anestesia pediátrica con vistas a solicitar un DIPLOMA acreditativo específico. 

La vicepresidenta informa de su conversación con el Presidente y las dificultades a 

encontrar , y se propugna la creación de un grupo de jefes para establecer dominios. 

 

 

 

_ La vicepresidenta informa del próximo WEMINAR_SEDAR de la sección para principios de 

Diciembre: 

 

 
 

 

_ El Dr Ignasi Gálvez,solicita colaboración para la realización de un PODCAST Pediátrico, que 

podría ser embrión para el futuro desarrollo de una Revista Pediátrica 

 

Sin otros puntos a tratar, se clausura la reunión a los 120 minutos. 

Fdo: 

Mónica Hervías. Vicepresidente    Antonio M González. Secretario 


