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Señor Presidente de la SEDAR: 

 

En el pasado XXX Congreso Nacional de la SEDAR celebrado en Madrid, el 

viernes 6 de Mayo del 2011, tuvimos una reunión de la Sección de Hemostasia, 

Medicina Transfusional y Fluidoterapia de la SEDAR.  

En esta reunión se me delegó la Vicepresidencia de la Sección, que acepté 

con ilusión, y con la voluntad de dar todo lo que esté a mi alcance para que 

ésta sea una herramienta útil para los anestesiólogos que tenemos esta área 

de interés común. 

El Vicepresidente de la Sección hasta ahora, el Dr. Juan Vicente Llau, lideró 

la creación de esta Sección a finales del año 2003 y fue el impulsor de las 

actividades realizadas. El balance de la actividad de mayor relevancia durante 

estos años se resume en:  

 

1. REUNIONES BIANUALES 

Se han realizado de forma bianual 3 Reuniones de la Sección en Madrid. 

• I Reunión de la Sección de hemostasia, medicina transfusional y 

fluidoterapia perioperatoria. Sociedad Española de Anestesiología-

Reanimación y terapéutica del dolor. Hotel velada Madrid 26-27 octubre 2006. 

• II Reunión de la Sección de hemostasia, medicina transfusional y 

fluidoterapia perioperatoria. Sociedad Española de Anestesiología-



Reanimación y terapéutica del dolor. Palacio de congresos Madrid 19-20 junio 

2008 

• III Reunión de la Sección de hemostasia, medicina transfusional y 

fluidoterapia perioperatoria. Sociedad Española de Anestesiología-reanimación 

y terapéutica del dolor. Madrid 3-4 junio 2010. Centro de convenciones Mafre-

vida.  

 

2. Publicación del Libro: Tratado de Hemostasia y Medicina Transfusional 

perioperatoria. (Editores: Juan V. Llau, Misericordia Basora, Aurelio Gómez, 

Victoria Moral). 2010. Editorial Elsevier. 

 

3. Publicación de las Guías de antiagregación perioperatoria. Guía de 

práctica clínica sobre el manejo perioperatorio de antiagregantes plaquetarios 

en cirugía no cardíaca (Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación). 

P Sierra, A Gómez-Luque, J Castillo, JV Llau. Rev Esp Anestesiol Reanim. 

2011; 58 (Supl.1):1-16. 

 

4. Se han mantenido contactos multidisciplinares con otras especialidades 

para la actualización del “Documento Sevilla” sobre la eficacia de los métodos 

de ahorro de sangre. La actualización de este documento se ha realizado de 

nuevo debido a un retraso en su publicación. En este documento, ha 

participado como observador general el propio Presidente de la SEDAR, Prof. 

Fernando Gilsanz. 

 

Después de estos logros en la Sección, los objetivos que nos planteamos 

conseguir en el plazo de un año fueron: 

 

1. Los estatutos deben delimitar el marco legal de la Sección y establecer 

los objetivos de ésta. En estos momentos estamos en fase de 

elaboración y serán presentados a la presidencia para su evaluación y 

serán aprobados si procede en el próximo Congreso Nacional de la 

SEDAR que se celebrará en Málaga.  

 



2. Facilitar la relación y el contacto con todos los anestesiólogos 

interesados en hemostasia, transfusión y fluidoterapia perioperatoria. 

Deberían incluir un equipo de anestesiólogos con voluntad de liderar los 

temas de la sección y formar un trabajo en equipo. Se ha elaborado un 

listado de contactos  de las otras reuniones de la sección. Sin embargo, 

estos contactos no implican que sean miembros de la Sección. En la 

próxima Reunión, se elaborará un listado de anestesiólogos que 

manifiesten la voluntad de ser miembros de la Sección de la SEDAR. 

Este listado nos permitirá una mejor comunicación e interrelación en los 

campos de interés.  

 

3. Incluir la Sección en la página web de la SEDAR. En estos momentos se 

está rediseñando la página web de la SEDAR. Se ha incluido la Sección, 

con los documentos y libros publicados. 

 

4. Convocatoria de un premio Concurso “Experiencias Clínicas en el 

Manejo de la Fluidoterapia Perioperatoriade fluidoterapia” con el 

patrocinio de Fresenus-Kabi España. Se seleccionarán minuciosamente 

20 finalistas que optarán a alzarse con uno de los 3 premios que se 

otorgarán durante el 31 Congreso de la SEDAR, el cual se celebrará en 

Málaga en 2013.  

a. Primer premio: 2 Becas ASA (Inscripción+Vuelo+Hotel para el 

congreso de la ASA 2014) 

b. Segundo premio: Beca ESA (Inscripción+Vuelo para el congreso 

de la ESA 2014) 

c. Tercer premio: Beca ISICEM (Inscripción para el congreso 

ISICEM 2014) 

 

 

Como se comunico en los informes previos, es intención de esta Sección la 

realización de sucesivas Reuniones en los años en los que no haya Congreso 

Nacional, por lo que la próxima reunión se celebrará los días 24 y 25 de Mayo 

en Barcelona.  



El presente informe se realiza para su difusión y conocimiento por parte de los 

anestesiólogos españoles en el seno de la SEDAR en la próxima Asamblea 

General a celebrar el día 21 de Abril de 2012. 

 

Recibid un cordial saludo y agradecimiento por el apoyo recibido en 

estas iniciativas. 

   Barcelona, 10 de marzo de 2012 

 

 

    

 

Misericordia Basora Macaya 

Vicepresidente de la Sección de Hemostasia, Medicina Transfusional y 

Fluidoterapia Periperatoria de la SEDAR. 

Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Clínic Barcelona. 


