ACTA 2ª REUNION: SECCION DOCENCIA SEDAR
GRUPO DE FORMACION CONTINUADA
Lugar:

Videoconferencia, jueves 15 Octubre 2020. 20:00 horas.

Asistentes:

Dr JM Sistac: Vicepresidente. Dr Antonio M González: Secretario
Dr Manuel J Sánchez : Coordinadores Grupo
Dra Trini Simo: Ambulatoria
Dr Luis Moltó: Dolor
Dr Pedro Charco: Vía Aérea
Dra Concepción Ruiz: RCP
Dra Carolina Ferrer: Intensivos
Dr Francisco Hidalgo: Hemostasia
Dra Yolanda Sanduende: Seguridad del Paciente, Calidad y Ética
Dr Jorge Hernández Sáez: Locoregional

Ausentes:

Dra Marina Varela
Dra Mª Teresa Lopez Gil : Pediátrica
Dr Luis Quecedo: Gestión
Dr Ignacio Garutti: Cardio-Torácica
Dr Nicolas Brogly: Obstetricia
Dra Concepción Casinello: Neurociencias

1- Presentación:
Informe del Vicepresidente :
Mediante email se convocó el 07/1072020 la segunda reunión del grupo de Trabajo de
Formación continuada, centrada inicialmente en :
-Incluir en la página web de nuestra sociedad las actividades previstas de la secciones en los
próximo 6 meses
- Planificación de un programa de webwinars por secciones, para ofertar desde la web SEDAR
como formación continuada.
Y cuya realización fue prevista para el jueves 15 de Octubre de 20 a 21 horas.
2- Informe de los Coordinadores:
_ Dr Manuel Jesús Sanchez Ledesma:
Exponen su visión sobre la función de la coordinación, entendida como las personas
que facilitan el contacto, la dinamización del grupo, generando o proponiendo las reuniones,
encuestas…

2- Informe del Secretario:
_ Dr Antonio Manuel González:
Expone las nuevas modificaciones que se están preparando para la nueva página WEB
de la SEDAR, donde adquieren especial relevancia las actividades formativas:
_CORE PROGRAM SEDAR
Compuesto por artículos de revisión, fundamentalmente dirigidos a la formación de los
residentes puede ser muy útil para potenciar la REDAR entre los residentes de Anestesia,
nuestros futuros especialistas.
_WEBMINARS
La idea es encargar a cada sección la confección de un webminar propio, que sería incluido en
este epígrafe, e iríamos haciendo una auténtica hemeroteca de los mismos, ejemplos:
. point Care ultrasound en emergencias perioperatorias
. implicaciones anestésicas de las drogas de uso recreacional
. transfusión masiva en IQ
. alteraciones hipertensivas del embarazo …
_FORMACION CONTINUADA SEDAR
Comunicar los cursos de actualización en los dominios de nuestra especialidad, que han sido
programados por las distintas secciones en los próximos meses.
_CFC SEDAR
Programa de formación con créditos CME que tenía la revista REDAR anteriormente, de modo
que cada revista tenía incluido un artículo princeps, cuya lectura con preguntas dirigidas
otorgaba créditos.
_ LAB SIMULACION
Se trata de una combinación entre simulación, aprendizaje y actividades, siguiendo el espíritu
de los videojuegos, que enganchan a nuestros residentes con el doble objetivo de aprender
mediante la simulación.
_ CAMPUS
Continuación del programa PROANEST de actualización en Anestesiología
_ MSD AULA VIRTUAL
Contenidos comprometidos con MSD
Deliberación:
Se abrió un turno de participación entre los asistentes, para deliberar sobre las dudas que
genera el programa, su funcionamiento etc… que pueden ser sintetizadas en :
a) Dr Francisco Hidalgo
Interviene para preguntar por el proceso de acreditación de las actividades formativas
que la sección promueve, y como conseguirlo, si hay alguna facilitación por parte de la
sociedad científica.
Igualmente considera la necesidad de realizar algún tipo de encuesta, para poder
conocer las necesidades formativas de la sección.
b) Dr Luis Moltó
Incide en el proceso de acreditación de las actividades con créditos CFC. Pregunta si
habría alguna forma de solicitar ayuda para acreditar tales actividades.

c) Pedro Charco
Responde que la acreditación con créditos CFC se debe realizar en la comunidad
correspondiente a la actividad, y que es un proceso muy estructurado que no suele
presentar problema, salvo la burocracia de presentarlo y que suele concederse
después de pasada la actividad.
Indica que al menos en su sección, NO HAY posibilidades de concretar cursos con 6
meses de anticipación, no hay tal previsión.
Abunda en la posibilidad de realizar alguna encuesta rápida entre los miembros de las
secciones aprovechando alguna de las herramientas APPs que existen a tal efecto.
También se comenta que en la propia WEB SEDAR existe una herramienta para la
realización de encuestas entre sus miembros que se encuentra en
CIENTIFICO/INVESTIGACION/ENCUESTA
Pero que nadie ha usado nunca y desconocemos su funcionamiento.

Clausura:
Concluida la ronda de consultas, nos comprometimos a Intentaremos responder en la próxima
reunión sobre el funcionamiento de la ENCUESTAS de la SEDAR, independientemente que cada
miembro pueda realizar este tipo de consulta con algún otro medio o APPs.
A continuación nos emplazamos para otra reunión a finales de noviembre , cuando haya
finalizado el proceso electoral, con la intención de estudiar un posible programa de actividades
al menos para los 3-4 primeros meses de 2021, ver que webminars podrían ser planteados
para iniciar este proceso y crear una agenda temporal, ver la posibilidad de plantear
actividades transversales entre varias secciones y profundizar en las posibles herramientas
para detectar las necesidades formativas de los socios de las respectivas secciones que se
representamos.
Sin otros asuntos que tratar, se concluyó la videoconferencia.
Para que así conste, a tal efecto expedimos y firmamos la presente :
Dr. Antonio M González
Secretario
VB: Vicepresidente
Dr. José Mª Sistac

