Estamos felices de anunciar que la Dr Jannicke Mellin-Olsen ha asumido la Presidencia de la
WFSA, tomando el relevo del Dr Gonzalo Barreiro quien ha completado su período de 2 años a
finales de Agosto del 2018. Jannicke estará en el período comprendido entre Septiembre 2018 y
Septiembre 2020.
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La Dr Jannicke Mellin-Olsen es anestesióloga a tiempo completo en el Bærum Hospital, Noruega.
Además de su trabajo clínico ella ha sido activa en diferentes organizaciones , y ha ocupado varias
posiciones en Directorios en Noruega y en el extranjero. Jannicke ha sido Presidente del European
Board of Anaesthesiology/UEMS donde ella lideró el proceso de la declaración de Helsinki sobre la
Seguridad de los Pacientes en Anestesiología y fue también la Secretaria de la Sociedad Europea de
Anesesiología hasta Enero del 2018. Ella siempre ha sido una “conductor global” , con un diploma en
Salud Pública, y se ha dedicado a mejorar el acceso a Anestesia segura alrededor del mundo.
“Ser la Presidente de una organización como la WFSA es un gran honor, pero también una gran
responsabilidad. En un mundo donde cinco de siete mil millones de personas no tienen acceso a
anestesia y cirugía seguras, en tiempo y asequible , los anestesiólogos solo podemos esperar que
nosotros mismos , no otros, lideremos el camino.
Tanto en países de ingresos altos, medios o bajos estamos uniendo a los anestesiólogos para la
mejoría en el cuidado de los pacientes.”
Ha sido un placer tener al Dr Gonzalo Barreiro como Presidente, y él permanecerá en el Directorio
de la WFSA como Immediate Past President. Bajo su liderazgo la WFSA ha ido de logro en logro ,
liderando el camino de la educación global en anestesia , entrenamiento y promoción de la
especialidad y crecimiento tanto de su influencia como de su actividad.
La WFSA le agradece a Gonzalo por su excelente y voluntario servicio. Su compromiso desde 1992
cuando él comenzó como miembro del Comité de Seguridad es un ejemplo, y le agradecemos por su
dedicación y trabajo duro en el rol de Presidente durante este período.
-------------------------------------------

La WFSA espera verlos a todos ustedes en Praga en Septiembre del 2020 para el Congreso Mundial
de Anestesiología
https://www.wfsahq.org/

https://www.wcaprague2020.com/

