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EDITORIAL

La Formación del
Anestesiólogo Argentino

U

na de las diferencias con el
resto de las Especialidades
Médicas en la Argentina es que
en la Anestesiología, las Sociedades
Científicas de la especialidad deben
estar involucradas y ser el pilar esencial
en la formación de posgrado del médico
aspirante a convertirse en Anestesiólogo.
La Adecuada formación debe cumplir con
las normas federativas, acordadas por
los anestesiólogos de todo el país en sus
Asambleas Nacionales, y debe responder
con acierto a tres preguntas básicas: ¿para
qué?, ¿dónde? y ¿cómo?
Para qué formar un anestesiólogo es la
primera cuestión. Cada recurso humano
en formación debe acudir a una necesidad cierta, definida y georeferenciada que
motiva ese tremendo esfuerzo.
La Sociedad miembro de la Federación
Argentina de Asociaciones de Anestesia,
Analgesia y Reanimación (FAAAAR)
debe realizar un relevamiento de su área
de influencia con el objeto de establecer la
necesidad de anestesiólogos en cada lugar
de trabajo, teniendo en cuenta: el envejecimiento de la fuerza laboral, los futuros
escenarios laborales posibles, el número de
prácticas mensuales, calendarios laborales de los anestesiólogos socios, etc.
Las Sociedades de anestesiólogos son
las responsables del recurso humano que
forman, solicitando la formación para un
claro espacio laboral previsible, condición
sine qua non para establecer un cupo de
formación de posgrado.
Las sociedades que no prevén la inserción laboral, en condiciones dignas
acordes a la realidad regional de los
anestesiólogos NO deben formar recurso humano.
Un Centro de Formación de Anestesiología debe ser un lugar que cumplimente los
estándares establecidos por la FAAAAR,
que incluye requisitos técnicos (número
de prácticas anuales registradas, nivel de
complejidad quirúrgica adecuada, supervisión adecuada del residente con calidad
y número adecuado de anestesiólogos de
staff, rotaciones previstas adecuadas por
otros servicios, adiestramiento teórico calificado y programado, exámenes periódicos
con promociones, recursos físicos adecuados, tecnología adecuada y actualizada,
etc.) y requisitos ético gremiales (los responsables de la formación deben cumplir
con lo establecido por el Código de Ética
de la FAAAAR).

La única manera de recibir una educación
adecuada en anestesiología en nuestro país
es a través de un Programa de Residencia.
Es impensable hoy resignar la seguridad
en la actuación médica anestesiológica
con formación de posgrado no formal en
nuestra especialidad de consecuencias
nefastas para la población.
La formación del anestesiólogo debe ser
versada en el campo de actuación del
anestesiólogo del siglo XXI, y comprende:
1. La medicina perioperatoria, es decir el
cuidado médico continuo del paciente quirúrgico, desde que se indica la operación
hasta que otorga el alta del hospital.
2. La reanimación de situaciones vitales,
desde la reanimación cardiopulmonar
hasta los cuidados críticos.
3. El tratamiento del dolor, desde el agudo
postoperatorio hasta el crónico en todos
sus niveles.
4. La asistencia para sedación-anestesiaanalgesia en áreas diagnósticas o terapéuticas no quirúrgicas (áreas fuera de
quirófano).
5. La gestión del trauma y la cirugía. La
anestesiología argentina es innovadora en
muchas áreas, con una trayectoria extensa,
decidida y organizada entre pares, que ha
permitido el tremendo avance de la especialidad, tan vapuleada en sus orígenes.
Ha sabido ganar un lugar de calidad y seguridad para los pacientes, que hoy en día
les permite someterse a procedimientos

Dr. Carlos Marcheschi
Presidente Sociedad
Platense de
Anestesiología.
con altos márgenes de previsibilidad.
No podemos más que mejorar en esta
importante área, por respeto a nuestros
mayores que conquistaron la cima en
calidad (“lo bueno”) para nuestra especialidad, por respeto a nuestros pacientes que
reciben hoy estándares internacionales de
seguridad en cada acto anestésico, pero
también por respeto a nosotros mismos
que debemos cuidar nuestra profesión. ?
Un Anestesiólogo por cada Paciente.
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FORMACIÓN CONTiNUA

VIII Simposio Platense
de Anestesiología
“La anestesia del Siglo XXI”
Con mucho esfuerzo y compromiso
con la actividad científica y la
formación continua, el 11 de junio
llevamos adelante el VIII Simposio
Platense de Anestesiología,
íntegramente gestionado por la SPA.

B

ajo la coordinación del Dr. Mariano
Filpe y con el apoyo de la Secretaria
Científica, Dra. Alicia Gentile y de
toda la Comisión Directiva, gestionamos
un encuentro del más alto nivel para los
más de 70 inscriptos que participaron de
las exposiciones y los interesantes debates.

Los contenidos

El programa estuvo organizado en 6
grandes bloques temáticos, con destacados
oradores e interesantes y enriquecedores
debates.
1- Anestesia para cirugía bariátrica.
2- Anestesia en procedimientos
hemodinámicos.
3- Ecografía perioperatoria.
4- Anestesia en ablación de arritmias
cardíacas.
5- Anestesia en trasplantes.
6- Anestesia en la cirugía robótica.
6 www.spa.org.ar

Agradecemos la participación
destacada de todos los disertantes:

Dr. Guillermo Navarro, Dr. Marcelo Catalán,
Dr. Juan Macron, Dra. Marcela Rodríguez,
Dra. Cleyde Gullo, Dr. Rolando Gómez, Dra.
Cecilia Acosta, Dr. Mauro Costantini, Dra.
Miriam Silvero, Dra. María Elena Daglio,
Dra. Matilde Evans, Dra. Silvia Niveyro, Dra.
Carmen Gómez, Dr. Guillermo Orce, Dr.
Gabriel Gondolesi, Dr. Marcelo Featherston,
Dra. Cynthia Gonzalez, Dr. Elías Britez y Dr.
Ignacio Rodríguez.

Simposio Online

La Sociedad Platense de Anestesiología
está trabajando en la realización del
primer Simposio Online, utilizando las
más modernas tecnologías de formación
a distancia al servicio de todos nuestros
socios. ?
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El VIII Simposio Platense de
Anestesiología otorgó 48 puntos
FAAAAR.

Guillermo Orce,
Gabriel Gondolesi,
Victorio Cervera,
Miriam Silvero,
Alicia Gentile, Silvia
Niveyro, Carmen
Gómez y Mariano
Filpe luego de la
disertación en el
bloque Anestesia en
trasplantes.

Mariano Filpe,
Ignacio Rodríguez,
Cynthia González,
Miriam Silvero,
Alicia Gentile y Elías
Britez.
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FORMACIÓN CONTiNUA
VIII Simposio Platense de Anestesiología
La Anestesia del Siglo XXI
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socio@spa.org.ar
Somos parte de una misma
casa y por eso ponemos
en marcha las casillas de
correo electrónico de
la Sociedad Platense de
Anestesiología.

Para solicitar su casilla de correo de la
sociedad, escríbanos a

activarmail@spa.org.ar
Para ingresar a su cuenta @spa, visite
nuestra página web

www.spa.org.ar

cosas nuestras

El objetivo es

ganarse a uno mismo

L

igado desde siempre a los
deportes, Gabriel Erasún descubrió
el fisicoculturismo a partir de
complementar con trabajos de pesas su
pasión por el karate. Con cuarenta años
recién cumplidos, se metió de lleno en la
práctica de este deporte hace solo tres,
convencido de que siempre se puede
mejorar si se cuenta con la convicción para
hacerlo.
La impresión que el común de las personas
tiene de este deporte se limita al aspecto
exterior, a los cuerpos llamativos, pero
para aquellos que lo practican es ante
todo el entrenamiento de las capacidades
mentales, de la automotivación constante
y del autocontrol, es una vía para superar
nuestras limitaciones, un ejercicio de la
voluntad, una manifestación de tenacidad.

El esfuerzo vale la pena

Diseñar y mantener un estricto
régimen de comidas es una de las
patas fundamentales para el ejercicio
del fisicoculturismo. La profesión del
anestesiólogo, con sus tiempos y sus
exigencias, hace esta parte todavía
más compleja. Pero Gabriel hace
todo lo posible para cumplir con las
6 comidas diarias.
“Hay que ser muy metódico
con las comidas. No solo con la
calidad y cantidad, sino también
con los tiempos de cada ingesta.
Muchas veces estás en quirófano
y tenés que buscar la manera de
que no pasen más de dos horas de
ayuno para cumplir con el esquema
de alimentación, que es muy riguroso. Nos
complementamos con mi mujer, que es
un soporte esencial para esto. Gracias a
su compañerismo, cocinamos y armamos
tuppers para que pueda mantenerme en el
camino hacia el objetivo".
El fisicoculturismo es una combinación de
disciplina física, alimenticia y sobre todo
mental. Encierra una idea de superación
constante, basada en la convicción y la
templanza para lograr los objetivos que
uno se plantea. Allí es donde este deporte
encaja con la personalidad de Gabriel, que
lo ayuda a lograr una armonía física, mental
y emocional para fijar objetivos y trabajar
para alcanzarlos.
“La cabeza juega muchísimo, tenés que

estar convencido en tu idea de superación
continua, y aplicar eso a todos los aspectos
de la vida. Hay que estar muy enfocado y
valorar cuando tenés resultados positivos y
ser crítico objetivamente cuando las cosas no

se dan. Y ahí es dónde es importante saber
manejar la influencia del entorno, solemos
darle demasiada importancia al punto de
vista del otro. Es importante aprender a
valorar las opiniones ajenas pero sin que
dañen nuestras convicciones”.
Gabriel entrena no menos de cuatro veces
por semana, incluso más cuando es posible.
Los tipos de entrenamiento varían según
los objetivos específicos.
Se trata de lograr y mantener el equilibrio,
porque en las competiciones se evalúan
varios aspectos: el volumen, que implica
tener musculatura bien desarrollada;
la simetría, que referencia un cuerpo
armónico en todas sus partes; y la
definición, vinculada al bajo porcentaje de
grasa corporal. Y prepararse para estos
eventos demanda entre 6 meses y un
año de disciplina y metodismo.

La genética más importante
es la genética mental

“Como en todo deporte, podés
tener muchas condiciones pero
si no sos disciplinado y tenés la
garra suficiente para entrenar
y superar adversidades no
podés triunfar. El objetivo
siempre es ganarse a uno
mismo”.
Trabajar sin perder
la motivación es el
desafío más grande.
El fisicoculturismo
es una disciplina con
objetivos a largo plazo
y con cambios muy
lentos. Son años y años de
entrenamiento para lograr el
desarrollo de la masa muscular.
El gran trabajo mental
asociado a esta práctica
también ayudó a Gabriel en el
desarrollo de la anestesiología,
para tener la fortaleza mental
que se necesita para resolver
las situaciones de stress dentro
de un quirófano sin entrar en
pánico ni transmitir inseguridad.
Mantenerse calmo transmite
confianza a todo el equipo, y
es otro de los beneficios de los
hobbies y pasiones de nuestros
colegas. ?
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secretaría científica

Ruptura de
pseudoaneurisma fúngico
de arteria pulmonar
L. López; C. Nozieres
Hospital San Juan de Dios de La Plata

Introducción
La mucormicosis se manifiesta por
diferentes síndromes, particularmente
en pacientes inmunosuprimidos y con
diabetes mellitus. La infección rinoorbito-cerebral y pulmonar son las más
devastantes. El tratamiento radica en
revertir las condiciones predisponentes:
hiperglucemia, inmunosupresión y
anemia. Se plantea la resección quirúrgica
lobar si no hay diseminación en todo el
parénquima pulmonar. El tratamiento
antifungico es Anfotericina B.

Descripción del
caso
Paciente de 36 años con antecedentes
de con nefritis lúpica, hepatitis
crónica, gastritis erosiva, varices
esofágicas e hipertensión arterial.
Enero 2011 internación en UTI por
insuficiencia respiratoria. Medicada
con metilprednisona, propanolol y
enalapril. Mayo 2011 dolor en hemitórax
izquierdo: radiopacidad en lóbulo superior
izquierdo, medicada con antibióticos. 72
hs reingresa por hemoptisis, derivada
al Hospital San Juan de Dios La Plata. Al
ingreso anemia, creatininemia elevada
e hiperglucemia; tomografía de tórax:
masa heterogénea parahiliar izquierda
7,2 x 6,2 x 8 cm contactando con la
arteria pulmonar (AP); broncoscopia:
pseudoaneurisma secundario a Mucor
sp. Por contacto con AP y reiterados
episodios de hemoptisis: tratamiento
quirúrgico y anfotericina B. Anestesia
balanceada e intubación selectiva. Postoracotomía, comenzadas la neumonolisis,
se constata ruptura del pseudoaneurisma
con profuso sangrado. Se debió realizar
ligadura de AP y vena pulmonar,
12 www.spa.org.ar

neumonectomía izquierda con abordaje
intrapericárdico. Pauta conservadora de
trasfusión de hemoderivados por riesgo
de complicaciones e inmunosupresión
postoperatorias. La paciente egresa de
quirófano en asistencia respiratoria
mecánica (ARM). En el postoperatorio: 48 h
ARM, insuficiencia renal y plaquetopenia,
transfusiones leucorreducidas. Se rota
a Anfotericina B liposomal, restituye la
función renal sin hemodiálisis. La paciente
no presenta complicaciones secundarias a
la neumonectomía.

Información
adicional
Informe patología: formación cavitaria
de 6 x 4 cm, rodeado de parénquima
hemorrágico y congestivo, extensas áreas
de infarto hemorrágico y presencia de hifas
no septadas.

Comentarios y
discusión
Esta paciente poseía manifestación
grave de la enfermedad: invasión
vascular. Ventilación selectiva y utilizar
cautelosamente hemoderivados en
inmunodepresión fue conveniente para
evitar complicaciones agregadas a la
ruptura vascular: inundación sanguínea
al pulmón dependiente, edema agudo
postneumonectomia y la lesión aguda
secundaria a transfusión. La depleción
de volumen en contexto de tratamiento
con drogas nefrotóxicas exacerbó la
insuficiencia renal. La anfotericina B
liposomal desde el inicio, quizás hubiera
evitado el sangrado intraoperatorio y
acrecentar el deterioro renal. ?

Lo invitamos a compartir sus trabajos
escribiendo a enelspa@spa.org.ar

Encuesta sobre
ayuno perioperatorio
Compartimos con todos los socios
el estudio que realizamos.
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secretaría científica

Formación para instructores en

RCP Básico para la comunidad
Con la dirección de los
cardiólogos Dr. Hauqui y
Dr. Mancini, los residentes
de primer año realizaron el
curso para ser instructores
de RCP básico para la
comunidad, sobre el final
de la cursada 2015-2016.

L

a formación se dictó durante dos días
intensivos, que incluyeron formación
teórica y clases prácticas para ser
capaces de formar a otras personas en las
técnicas de resucitación cardiopulmonar
básica.
Los alumnos recibieron su diploma y
están listos para brindar el servicio a la
comunidad. ?
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NUESTRA ACTIVIDAD

“Reconocimiento
a un hijo de la casa”

Con el Presidente Electo del
World Institute of Pain Univ
de Semmelweiss

Juan Carlos Flores (Carlitos Flores) es Médico, Doctor en Medicina, Profesor
de Anatomía, Especialista en Anestesiología y Fellow Interventional Pain
Practice (FIPP) como título internacional. Ha sido docente incansable de
gran liderazgo en Anestesia Cardiovascular y en Medicina del Dolor y toda
su larga tarea con premios y reconocimientos internacionales integrando
tribunales y dirigiendo las máximas instituciones de nuestra anestesiología.
Por su trayectoria científica, merece nuestro reconocimiento y deseamos
compartir con nuestros asociados.

N

ació en la Ciudad de Brandsen, muy
cerca de La Plata y estudió en la
UNLP. En su juventud, trabajó como
vendedor ambulante, metalúrgico, técnico
de anestesia en el Sor María Ludovica y en
el Español (instituciones que grabó en su
corazón) y con las que ayudó a financiar
parte de su carrera con ayuda de su familia.
Participó de la Guerra de Malvinas durante
algo más de 70 días en las Islas, de donde
regresó en el Camberra prisionero de
los ingleses. Recibió una recepción muy
cálida en su querido Hospital Español y
especialmente en su segundo hogar el Sor
María Ludovica, lugar que amó y seguirá
amando por todo lo que allí aprendió de
sus primeros maestros.
Se formó de la mano de Tito Eiras, Miguel
Paladino y Angel Etman aunque reconoce
a varios maestros más con inagotable
agradecimiento. Admiró a varios colegas
como Luis Del Soldato, Frutos Ortiz de su
pueblo natal y Roberto Grinfeld, Jorge Ferro
y Alberto González Varela. Siempre recuerda
en la sala neonatal del Niños al Dr. Vicente
Climent y su maravillosa biblioteca que
intenta imitar en su casa. Creció en una
época donde anestesiólogos como Gordon,
Navajas Mogro, Centineo, el Chango
Rodríguez y muchos otros colegas daban
un clima a la comunidad científica de la
especialidad en la Ciudad de La Plata que,
contaminados por una esencia de Aranes,
dejó una jerarquía de la especialidad que
recuerda con especial afecto, orgulloso
de haberlos visto trabajar alguna vez.
Tempranamente se destacó en la Anestesia
Cardiovascular tomando el comando
a sus 27 años del Servicio de Anestesia
Cardiovascular del Sanatorio Antártida en
Bs. As., del que fue Jefe por 20 años. Por 25
años estuvo al frente de la asignatura de
la Carrera de Especialistas de la AAARBA
en la UBA en Bs. As., presidió el Capítulo de
Cardiovascular de la FAAAAR por 15 años,
coordinó las mesas de Cardiovascular de
los congresos de anestesia por 2 décadas
y de pronto descubrió su segundo amor:
16 www.spa.org.ar

la lucha contra el dolor. Inauguró la
asignatura y la lucha por el desarrollo de la
Sala de Cuidados Postanestésicos o Sala de
Recuperación hace más de 20 años y con
ello fue Jefe de Recuperación Cardiovascular
postoperatoria del Instituto Antártida
y en el Hospital de Clínicas. También
organizó una importante sala de Cuidados
Postanestésicos.
Fue Jefe por Concurso del Hospital de

Clínicas José de San Martín de la UBA y
Director del Programa Medicina del Dolor
del mismo Hospital entre 2002 y 2012.
Por concurso integró y coordinó por más de
12 años el Consejo Nacional de Examinación
en Anestesiología de la FAAAAR.
Coordinó los comités de Normas para
el MSN para generar las Normas de
Procedimientos de Anestesia y las de
Medicina del Dolor cuando era Secretario

Entrega del Premio en Mundial
de Dolor en USA

Junto al Dr. Miguel Paladino

Con el Chairman del Tribunal de
Examinación del WIP

Junto al querido Tito Eiras

Científico de la AAARBA, cargo que tuvo
la responsabilidad de ocupar en tres
oportunidades. Fue además presidente de
la Fundación Dolor de la AAARBA y de la
FAAAAR hace ya 15 años.
Cuando abrazó la lucha contra el dolor con
el mismo rigor que revisó en el exterior
su educación en centros de excelencia
mundial visitó centros en Baylor, Mayo
Clinic, Massachussetts en Boston, etc., que
antes había conocido por cardiovascular y
ahora por dolor. Así descubrió el mundo del
intervencionismo, que cambio su vida para
siempre.
Organizó ya hace 15 años, en mayo de 2001,
el primer Workshop de Intervencionismo en
Cadáveres Frescos con Imágenes del cono
sur en el Hotel Sheraton Libertador cuando
trajo a las figuras estelares de la medicina
del dolor como Gabor Racz, Nilesh Patel,
Octavio Calvillo, Tomás Larkin entre otros.
Comprometido con el tema certificación
se sometió a las elevadas exigencias del
Máximo Tribunal Internacional del World
Institute of Pain (WIP) y superó la prueba
obteniendo el título FIPP por primera vez en
Sudamérica y desde hace 11 años en 2005
luego de aprobar el examen gozó del honor
de ser invitado por Prithvi Raj y Gabor Racz
a integrar el tribunal del WIP que otorga
la certificación internacional mencionada
en Intervencionismo y que lleva 11 años
consecutivos integrando este tribunal.
Es en la actualidad, es Chairman de la
Sección Latinoamericana del WIP. Fue
antes Chairman del WFSA de los centros de
entrenamiento recibiendo colegas de toda
América latina.
Ha dictado conferencias en numerosos
países como España, Holanda, Uruguay,
Chile, India, México, Brasil, Venezuela,
Canadá, EEUU, Hungría, Ciudad del Cabo en
África, etc.

Un aporte al conocimiento

Tiene valiosas contribuciones publicadas
en revistas científicas. Algunas le valieron
premios como la Sociedad Latinoamericana

de tecnología extracorpórea, premio de la
Sociedad Argentina de Gastroenterología,
etc. A pesar de su fecunda tarea de
publicaciones como su técnica de
protección de la medula espinal y
recientemente en el Mundial de Dolor
del WIP en Nueva York donde presentó
nuevas técnicas para abordar el Ganglio
Esfenopalatino, el nervio pudendo y
el supraescapular entre otras tantas
contribuciones. Desarrolló además las
Guidelines de Radioprotección que se
utilizan en muchos países.
Su mayor orgullo lo debe a su libro de
Medicina (Medicina del Dolor, Perspectiva
Internacional. Ed Elsevier), el más vendido
del mundo en lengua hispana sobre el tema
dolor. Para el mismo convocó la cooperación
de 98 líderes mundiales en medicina del
dolor, quienes tienen el gobierno académico
de la especialidad.
Nos enorgullece especialmente que
de semejante trabajo haya donado los
beneficios económicos a la Facultad
de Ciencias Médicas de la UNLP con
la que conserva un mutuo respeto y
reconocimiento.
En la misma fue reconocido como Profesor,
tiene un laboratorio de cadáveres frescos
en la cátedra del Profesor Julio Hijano
y fue designado Director del Área de
Investigaciones Básicas y Aplicadas en
medicina del Dolor.
Muchas tareas destacables ha emprendido
este hombre y se puede resumir su obra
en el centro CAIDBA (Centro de Atención
Integral del Dolor Buenos Aires), en el que
hace Medicina Basada en la Evidencia, y con
el que genera un enorme impacto regional
en educación. Allí, hace investigación y es
sede con convenio recíproco de la UNLP.
Todas estas tareas de su centro le valieron
el Premio Excellence in Pain Practice en
Enero de 2010, donde compitió su centro
con muchos otros Americanos y Europeos.
Introdujo los simuladores en Latinoamérica
hace 20 años en la AAARBA y hace casi
10 años en la Fundación Dolor; y más

recientemente en CAIDBA donde desarrolló
los Simuladores Híbridos (creación original
publicada en la Revista Española del Dolor).
Actualmente, además de integrar el
Tribunal examinador del WIP dicta Talleres
anualmente desde hace 10 años con el
World Institute of Pain en USA y en Europa,
en los que se inscriben colegas de toda
América Latina, y de muchos otros países.
Además, su tarea educativa principal
con la UNLP incluye también Talleres
Universitarios de Entrenamiento
personalizado en Técnicas Intervencionistas
en Medicina del Dolor con lista de espera
mayor a 1 año, reconocidos mundialmente.
El Dr. Flores ha viajado mucho al exterior a
aprender de los mejores y gastado mucho
dinero y tiempo lejos de su familia en
capacitarse, en invertir en acumular libros y
revistas para tener una biblioteca única de
más de 3000 volúmenes de la especialidad.
A través de los años puede contar que ha
liderado la conducción de las instituciones
de la anestesia y el dolor en el país y,
al mismo tiempo, presidió el Congreso
Argentino de Anestesia y fue Director de la
Carrera de Especialistas de la UBA. Luego
de ser el Primer Médico Certificado en
Sudamérica fue convocado a Integrar el
tribunal Internacional del WIP y permaneció
en el Consejo evaluador por 11 años (World
Institute of Pain). Desarrolló un centro
médico en el que investiga y publica, educa
a colegas de toda la región Latinoamérica
y asiste cantidad enorme de pacientes y al
exponer su Centro CAIDBA a la evaluación
de un Tribunal de USA frente a muchos
otros Centros de USA y Europa logró un
Premio a la Excelencia.
En este número de en el SPA, nuestro
homenaje a la carrera científica de un hijo
de la casa que tomamos como ejemplo y
motivación en materia de trabajo científico. ?
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carrera de posgrado

Comenzó
un nuevo sueño
El segundo semestre de 2016 nos encuentra iniciando
la nueva cohorte de alumnos del Posgrado de
Anestesiología de la SPA.

L

a cursada se inició con el entusiasmo
de los nuevos alumnos y todo el
cuerpo docente, con el compromiso
siempre presente de formarnos en la
excelencia científica para brindar cada día
un mejor servicio a los pacientes.
Estos son los nuevos alumnos SPA:
Angel Brizzola, Pablo Curutchet, Maurina
Deferrari, Leandro D’avis, Mariano Di Carlo,
María Victoria Fernández Armani, Agustina
Gil, Andrea Louro, Bárbara Marin, Juan
Manuel Miranday, María Belén Perrino,
Sandra Quispe Mendoza, Gerardo Rodríguez,
Valentín Urchaga y Nicolás Vetrano.
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Mini repo

Dr. Rubén Burriel
¿Cómo empezó el sueño de la carrera
propia?
Tener una carrera propia es un sueño
que muchos anestesiólogos platenses
tenían desde hace mucho tiempo. En este
momento se sumó la decisión política al
empuje de la actual Comisión Directiva
para poner en marcha este proyecto
ambicioso y de muy difícil implementación.
De esta manera se logró este preciado
objetivo que tanto jerarquiza a la SPA.

¿Cómo te sumaste al proyecto?
Siempre me gustó la docencia. Es la forma
de aportar a los alumnos la experiencia
personal y los conocimientos adquiridos
a través de la actualización. Por otro lado,
creo que es una forma de superarse uno
mismo y poder volcar en la actividad diaria
los nuevos conocimientos adquiridos.
De esta manera no nos aburre nuestra
especialidad.

Cuando ingresé a la CD de la SPA expresé
mi intención de colaborar con la Secretaría
Científica, y luego fui convocado por la Dra.
Miriam Silvero para formar parte de este
proyecto.

Habiendo terminado ya el primer año
y empezado una nueva cohorte ¿se
cumplieron los objetivos que tenían al
principio?
Los objetivos se cumplieron ampliamente.
Quedan cosas por mejorar, como en
cualquier actividad, que se irán resolviendo
y optimizando con el correr del tiempo.

¿Cuál es tu análisis de la carrera?
La carrera es una herramienta
fundamental para la formación del propio
recurso humano. Le brinda la posibilidad
a los alumnos de obtener un título
universitario sin tener que desplazarse a
otra localidad. Es un bien muy preciado que
muy pocas asociaciones de anestesiología
del país poseen.
Es un orgullo para la anestesiología
platense.

¿Qué desafíos presentó?
Como todo emprendimiento nuevo
hubo que resolver problemas del orden
administrativo, acondicionar aulas, lograr
transmitir las clases a otras ciudades y
otras cuestiones. Desde el punto de vista
personal, es un desafío armar clases con un
nivel universitario, para alguien con poca
experiencia en docencia.

¿Qué es lo que más te gustó?
Me gustó mucho la clase de prueba que
hicimos con la Asociación de Misiones.
Fue muy gratificante formar parte de los
cimientos de esta carrera.

¿Cómo ves el futuro de la
anestesiología en la ciudad de La
Plata a partir de tener profesionales
formados íntegramente en la ciudad?
La posibilidad de contar en nuestra ciudad
con la carrera universitaria augura un buen
futuro para la Anestesiología platense.
Brinda a los profesionales un marco teórico
muy importarte que sumado a la práctica
en los hospitales públicos, dará origen a
generaciones de profesionales muy bien
formados.
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