


Estimad@s amig@s y compañer@s,

Los próximos 5, 6 y 7 de Octubre de 2016 se celebrará la 22ª Reunión Anual ESRA-España en la Villa 
de Bilbao.

La práctica actual despeja cualquier duda que pudiera cuestionar el avance que ha supuesto las 
técnicas locoregionales tanto en la anestesiología, en el tratamiento del dolor, o como coadyuvante de 
la anestesia general, mediante nuevos abordajes anatómicos, fármacos y material.

Todo dirigido para obtener un resultado clínico eficaz y seguro, minimizando las complicaciones        
relacionadas con el estado fisiopatológico del paciente, la técnica o los fármacos. En definitiva              
obtener, en global, el mejor resultado clínico para el enfermo durante el perioperatorio así como en los 
que presentan un cuadro de dolor crónico.

En esta reunión también abordaremos aspectos de nuestra especialidad de interés en la sedación, 
anestesia locoregional o general como son: tratamiento de la hemorragia aguda, manejo de la vía 
aérea difícil o monitorización hemodinámica.

El programa está diseñado también para reunir a los distintos especialistas [no anestesiólogos] que 
reciben en su práctica diaria a pacientes con dolor crónico.

Con las diferentes actividades que están propuestas, queremos alejarnos de la clásica lección          
magistral y para ello pretendemos que estén dirigidas a una relación directa entre el ponente y 
los participantes, con una orientación hacia la clínica. En este sentido, contamos con expertos de                  
conocido prestigio y también queremos dar cabida a los excelentes profesionales con su diaria expe-
riencia. También estarán miembros de varios Departamentos de la Facultad de Medicina y Odontolo-
gía de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Universitatea.

La reunión tendrá el reconocimiento de actividad de interés científico y las actividades estarán        
acreditadas por el Sistema Nacional de Salud y por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Universitatea [ECTs].

Os mantendremos informados del progreso en el programa, que además podréis conocer en la        
página web de ESRA-España: http//www.esraspain.org

Las baldosas [diseño único mundial] que recubren las aceras del Bilbao chiquito y bonito de D. Miguel 
de Unamuno, os esperan para que disfrutéis del nuevo Bilbao.

Los comités organizador y científico os invitan a participar en esta 22ª Reunión y quedamos a vuestra 
disposición para lo que consideréis oportuno.

Luciano Aguilera Celorrio
Presidente del Comité Organizador Local de la 22ª Reunión Anual ESRA-España


