BOLETIN CLASA

NUEVO CORREO ELECTRÓNICO
Quiero desearles a todos los anestesiólogos latinoamericanos un año 2005 muy positivo,
VICEPRESIDENTE
El nuevo email del Vicepresidente de CLASA, Dr. satisfactorio, con logros en el campo laboral y profesional, con un reconocimiento cada
vez mayor por parte de los otros colegas médicos y por parte de la comunidad en general.
José Fanduiz: josefanduiz@verizon.net.do
Les auguro igualmente muchísima felicidad al lado de sus familias.
.-.-.-.-.
ANESTCADIZ
El año 2005 será el año de la informática en CLASA.
Hemos recibido un email del Dr. Antonio Pérez,
Administrador de una página de Internet dirigida
a médicos iberoamericanos. La página es: www.
anestcadiz.com . Consideramos que es una
página interesante para los colegas. Tiene el
respaldo de varias asociaciones y Sociedades de
Anestesiología y de otras especialidades. En
adelante esta página se relacionará dentro de
los links de interés de este Boletín.
Ingresar al Sitio Web ANESTCADIZ >>>
Conocer e-mail de Dr. Antonio Pérez >>>

Ejemplo de Trabajo en Equipo
En la Sección Documentos incluimos una nota
elaborada el Jefe Departamento de Diseño de la
SCARE, en la cual destaca las actividades y los
logros más importantes de su Departamento en
los 5 años. en los que ha estado vinculado a la
Entidad.
Nos parece que es un bonito ejemplo de lo que
un grupo humano puede lograr, cuando existen
unos objetivos claros, y cuando todos los
miembros del equipo trabajan como un sólo
hombre en el logro de las metas fijadas.
Ingresar al Documento >>>

• LIBRO ON LINE DE ANESTESIA. Este año deberá estar disponible para todos nosotros el
Libro On Line de Anestesia. Se trata de un Libro escrito netamente por autores
latinoamericanos, dirigido a anestesiólogos latinoamericanos. Esperamos, gracias a las
enormes ventajas de un Libro On Line, tener esta obra actualizada permanentemente.
Representará además la presencia de América Latina como bloque, en el contexto de la
anestesiología universal. En DOCUMENTOS se encuentra la relación de algunos temas no
asignados. Estamos buscando candidatos que puedan manejar adecuadamente dichos
temas.
• REVISTA VIRTUAL LATINOAMERICANA DE ANESTESIA. Este medio de difusión científica
no ha funcionado como todos esperábamos. Le daremos un vuelco a su organización.
Esperamos que en la misma aparezcan lo artículos más destacados de la anestesiología
latinoamericana.
• SISTEMA DE PUBLICACIÓN DE REVISTAS LATINOAMERICANAS ON LINE. Gracias al
trabajo del Dr. Rodolfo Jaschek y de su ingeniero el Sr. Rauch, ya tenemos el sistema
para que las sociedades de anestesiología de CLASA puedan ingresar sus revistas a la
página web de la Confederación.
• ANESTCADIZ. El Dr Antonio Pérez tiene una página web, la cuál es avalada por varias
sociedades científicas de Iberoamérica. En NOTICIAS podrán consultar el email que ha
enviado el Dr. Pérez al Presidente de CLASA, y en los Links podrán ingresar a dicha
página.
.-.-.-.-.
AVISO: Nuestros ingenieros han reportado dificultades con los emails de hotmail. Parece
que ello es debido a su poca capacidad, 2 megas, frente a la de, por ejemplo, Yahoo, que
tiene una capacidad de 100 megas. Si pueden abrir un correo en un servidor con más
capacidad, se lo agradecemos.
.-.-.-.-.
Le solicitamos a todos los colegas involucrados en las directivas de sus Sociedades, que
por favor nos envíen la información de los eventos científicos que tienen programados en
el año 2005. Queremos tener dicha información disponible para toda Latinoamérica, a
través de este Boletín, y en la página web de la CLASA.
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