
1. HOSPITAL ABENTE Y LAGO – A CORUÑA 

2. HOSPITAL SAN JUAN – ALICANTE 

3. CLÍNICA DIAGONAL/FIATc ASSEGURANCES – BARCELONA 

4. HOSPITAL ASEPEYO – MADRID (COSLADA) 

5. HOSPITAL COSTA DEL SOL – MARBELLA

6. POLICLÍNICA GUIPUZKOA‐ SAN SEBASTIÁN

Para más información contacta con info@esra-spain.org



09:30-10.00 Entrega de documentación

10:00-10.15 Bienvenida.

Dra. Concepción del Olmo. Jefe Sº Anestesiología. Hospital ASEPEYO Coslada.

10.15-10:30 ESRA: Liderando la formación en anestesia regional y dolor.

Prof. José De Andrés. Presidente de ESRA-España.

10:30-11:00 Bloqueos analgésicos del pie. Abordaje ecográfico en casos prácticos del cx de pie.

A CORUÑA. Dr. Servando López / MIR : Dr. Anxo Vilar

11:00-11:30 Bloqueos analgésicos de pared abdominal. Abordaje ecográfico aplicado a casos

prácticos.

MARBELLA. Dr. Luis Valdés / MIR: Dra. Laura Malavé

11:30-12:00 Complicaciones tras la realización de bloqueos nerviosos periféricos.

Descripción y manejo. Dos casos: neuropatía por inyección intraneural y

toxicidad sistemática por inyección intravascular

ALICANTE. Dr. Jorge Hernando / MIR: Dr. Luis Such

12.00-12:30 Que hacer cuando nos falla el bloqueo axilar para la cirugía del antebrazo.

BARCELONA. Dr. Carlos Morros / Mª Dolores Pérez

12:30-13:00 Complicaciones más frecuentes de la anestesia neuroaxial, ¿tenemos claro cómo

manejarlas?

SAN SEBASTIÁN. Dr. Carlos Yarnoz / MIR: Dra. Elisa Díez

13.00-13:30 Bloqueo del plexo braquial a nivel interescalénico

MADRID. Dra. Concha del Olmo / MIR: Dra. María Gallego

13.30-14:00 Preguntas y sorteos de plazas

14:00-15:00 Comida

15.00-17:30 Talleres “Los 5 magníficos”. Bloqueos imprescindibles que todo

residente debería haber aprendido al final de su residencia. Sesiones

interactivas de exploración ecográfica y aprendizaje reglado.



CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 120,00€

La inscripción incluye:

• Certificado de asistencia

• Subscripción como socio a ESRA durante el año 2019

• Mochila ESRA-España

• Comida Buffet 

CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN

• Escribir un email a info@esra-spain.org solicitando la plaza en la SEDE a la

que se desea asistir. Desde la Secretaría Técnica se remitirán las

instrucciones para formalizar el pago de la inscripción. Las plazas de

confirmarán por riguroso orden de llegada del pago de la inscripción.

• La jornada tendrá lugar en 6 sedes de forma simultánea.

• Las ponencias serán retransmitidas en directo durante la mañana y por la

tarde cada sede realizará los talleres prácticos.

• NÚMERO DE PLAZAS POR SEDE

 1. HOSPITAL ABENTE Y LAGO – A CORUÑA – 30 PLAZAS

 2. HOSPITAL SAN JUAN – ALICANTE – 40 PLAZAS

 3. FIATc ASSEGURANCES– BARCELONA – 40 PLAZAS

 4. HOSPITAL ASEPEYO – MADRID (COSLADA) – 70 PLAZAS

 5. HOSPITAL COSTA DEL SOL – MARBELLA – 40 PLAZAS

 6. POLICLÍNICA  GUIPUZKOA - SAN SEBASTIÁN – 40 PLAZAS

CONDICIONES  DE CANCELACIÓN:

Las cancelaciones de inscripción deberán ser recibidas por escrito antes del 23

de enero de 2019 para obtener el reembolso. Todas las cancelaciones están

sujetas a un 10% de gastos administrativos. Las cancelaciones posteriores a esta

fecha, no serán reembolsables.



1. Acercar y enseñar todo el potencial que tiene ESRA en la formación de

residentes en anestesia regional. Formación específica y reconocida en

Europa para un mercado laboral europeo, diplomas EDRA y EDPM.

2. La cuota de inscripción a esta jornada permite ser socio ESRA a todos los

residentes durante el año 2019, accediendo a todo el material de formación

para socios en ESRA Academy, recibir mensualmente la revista Regional

Anesthesia and Pain Medicine, entrar a formar parte de una red científica en

conexión con todo el mundo (ASRA, LASRA, AFSRA) y los profesionales más

destacados en el campo de la anestesia regional.

3. Sorteo de 2 plazas en ASEPEYO COSLADA y 1 plaza en HOSPITAL COSTA

DEL SOL, para rotación práctica-clínica durante un mes (Rotación sujeta a

fecha disponible por sede, siendo candidatos a la misma los residentes de 2º

año)

4. Sorteo de una inscripción gratuita por cada una de las sedes, a la 25ª

Reunión Anual ESRA-España, Burgos 2019.

Edificio Géminis Center, 

Avda. Cortes Valencianas, 39 planta 1

46015-Valencia

Teléfono 96 119 9626 

Email: info|esra-spain.com


