BOLETIN CLASA

Estimados amigos latinoamericanos:
En esta segunda entrega del Boletín de CLASA les comentaré aspectos científicos y gremiales en los que estamos trabajando.
ASPECTOS CIENTÍFICOS Y GREMIALES
CONGRESO LATINOAMERICANO DE ANESTESIOLOGÍA 2005
El pasado miércoles 24 de Marzo se reunió el Presidente de CLASA con el Comité Organizador y el Comité Científico del próximo
Congreso Latinoamericano de Anestesiología, que se efectuará en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 3 al 8 de Octubre de 2005,
incluyendo naturalmente la Asamblea General Ordinaria de CLASA.
Se analizaron aspectos de tipo administrativo, científico y gremial. Visitamos los lugares en donde se desarrollará el evento y
observamos los hoteles que estarán disponibles para los asistentes.
En este momento, quiero solamente adelantarles que el Congreso va a ser un evento científico de primera categoría; que los sitios en
donde se realizarán las actividades científicas, sociales y culturales son lo suficientemente amplios y cómodos, con todas las
facilidades que un Congreso Latinoamericano exige; que la capacidad hotelera es más que suficiente para la cantidad de personas
esperadas.
Además de lo anterior, es interesante informar que Honduras tiene sitios turísticos que vale la pena destacar. A manera de ejemplo,
podemos mencionar las ruinas de Copán y otros sitios arqueológicos Mayas, la costa del Mar con sus hermosas playas de Tela, La
Ceiba, Trujillo e Islas de la Bahía su vibrante folclore, la hermosa ciudad de San Pedro Sula, y muchas otras atracciones, incluyendo
regiones ricas en artesanías locales, ecoturismo e historia.
Merece una mención un Centro Universitario La Escuela Agrícola Panamericana, mejor conocida como Zamorano, situado a 32
kilómetros de Tergucigalpa, en donde se capacitan en áreas agropecuarias y afines, estudiantes de toda América Latina. Este centro
ha tenido reconocimientos internacionales y es un ejemplo de tenacidad y de laboriosidad dignos de ser imitados. Los asistentes al
Congreso tendrán oportunidad de conocerlo ampliamente, allí disfrutaremos un día de congreso, con actividades científicas y
culturales, para los anestesiólogos y sus familias.
Quiero desde ya invitarlos para que programen su asistencia a este evento central de la anestesiología latinoamericana.
REUNIÓN SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS ANESTESIÓLOGOS DEL AREA DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
El día 27 de Marzo se reunieron en la ciudad de Managua, Nicaragua, convocados por el Presidente de la CLASA, los Delegados de las
Sociedades de Anestesiología de esta sub-región latinoamericana, para analizar la situación de la anestesiología y los problemas más
importantes que afrontan los colegas en su diario quehacer.
Fue un ejercicio interesante, y muy productivo, en donde los Delegados expusieron abiertamente su problemática, y se plantearon
algunas tareas encaminadas a corregir algunas situaciones particulares. La realización de este evento constituyó una muy buena
preparación para el Simposio sobre el tema en Bolivia. Producto de la reunión, se produjo la Resolución de Managua, que podrán
consultar en la sección “Documentos”.
Agradecemos al Dr. Javier Bravo, Presidente de la Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación ANARE, por la excelente
organización logística del evento, que fue un factor fundamental para lograr el éxito que todos pudimos apreciar. Todos esperamos
que lo discutido y lo concluido en Managua tenga efectos positivos en el ejercicio de la anestesiología de centro América y el caribe.
SIMPOSIO LATINOAMERICANO “EL ANESTESIÓLOGO EN EL SIGLO XXI”, ENTORNO SOCIOLABORAL
Dentro de la programación del XVIII Congreso Boliviano de Anestesiología, que se realizará en la ciudad de Sucre, Bolivia, del 1 al 5 de
Junio de 2004, se llevará a efecto este importantísimo Simposio. En el mismo, los anestesiólogos de esta región del mundo nos
enteraremos de las tendencias que en materia de seguridad social se están imponiendo, por las presiones de algunos gobiernos y de
algunos sectores interesados en obtener ventajas de los cambios que está sufriendo el mundo por estas fechas.
Los Delegados de todos los países latinoamericanos presentarán un informe sobre su situación gremial y laboral. Escucharemos cuál es
la situación de los recursos humanos en cada país y en cada sub-región, especialmente en anestesiología: cuántos tenemos, cuántos
necesitamos, cuántos estamos formando. La proyección de esta información a mediano plazo (5 o 10 años). Si hay o no técnicos en
anestesia. Qué tantos anestesiólogos trabajan en el sector privado y qué tantos en el sector público. Qué tantos anestesiólogos
ingresan anualmente al país, y cuántos de los que se forman en el país salen a ejercer al exterior cada año.
Cuánto gana un anestesiólogo a sueldo en el sector público, cuánto en el sector privado, cómo son los honorarios o aranceles. Cuál es
el ingreso promedio de un anestesiólogo, sumando sueldos y honorarios. Cuál es el efecto de las compañías de seguros o las
aseguradoras, públicas o privadas, en los anestesiólogos. Cómo es la relación con los cirujanos y con la sociedad en general.
Toda la información que se logre acopiar nos va a permitir conocer nuestra real situación, así como también cuál es la tendencia
regional. Pero a partir de este conocimiento, podremos establecer algunas estrategias que nos permitan mantener unas condiciones
profesionales adecuadas a nuestra preparación y a nuestra responsabilidad. Aprenderemos de los colegas de otros países, de sus
logros y de las estrategias que han empleado para obtener algunos privilegios. Seguramente aportaremos a los demás de nuestra
propia experiencia.
Considero que este Simposio nos dará mejores herramientas para ejercer nuestra hermosa especialidad en unas condiciones dignas,
nos dará mejores elementos para defendernos de quienes pretendan espolearnos o someternos a trabajar en condiciones que no
debamos aceptar.
Están todos invitados a participar en este importante Simposio.
Encontrarán información adicional sobre el Congreso Boliviano en general las páginas interiores de este Boletín.
RED LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ANESTESIA (RELEDA)
Durante la Asamblea de CLASA en Guatemala se trató el tema de los programas de postgrado en Anestesiología y de la educación en
anestesia en general. Se le encargó a Colombia abrir un portal, de tal manera que los colegas interesados en el tema en América
Latina puedan intercambiar información, en la búsqueda de mejorar la educación de nuestra especialidad, en sus diferentes niveles.
En el interior del Boletín, en el Módulo Documentos, encontrarán mayor información sobre este tema, así como la manera de entrar
en la red.
LIBRO VIRTUAL DE ANESTESIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
Haremos una exposición del tema en las páginas interiores del Boletín. Ingrese Documentos haciendo Clic.
Manuel Galindo Arias
Presidente CLASA
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