
 

Carta Bienvenida  
48° Congreso Chileno de Anestesiología 

Hemos vivido *empos di,ciles. Aún los seguimos viviendo, tanto a nivel 
nacional como internacional. La Pandemia COVID ha sido el evento que más 
marca ha dejado en nuestra historia reciente, logrando alejarnos de nuestros 
seres queridos. Ahora tenemos la oportunidad de re-encontrarnos, bajo el alero 
de nuestro Congreso. 

Este año la Sociedad Chilena de Anestesiología está preparando el 48° Congreso 
Chileno de Anestesiología. El tema principal es: “Recuperación Acelerada en 
Cirugía, trabajando en equipo” y se llevará a cabo en el hotel Sheraton 
Miramar de Viña del Mar, los días 3, 4 y 5 de noviembre del presente año. Este 
tópico implica trabajo mul*disciplinario y en equipo, lo que nos impulsa a ir 
más allá de nuestra área de confort como anestesiólogos, que son los 
pabellones quirúrgicos.  

Junto al directorio, los jefes de módulos y talleres hemos trabajado para tener 
expositores nacionales y extranjeros de alto nivel, los cuales nos entregarán a 
través de sus charlas y conferencias la mejor evidencia cienWfica, líneas de 
trabajo y experiencia profesional, que nos permi*rá sin duda crecer como 
especialistas. 

Como directorio hemos tomado la decisión de hacer un congreso híbrido, ya 
que, como Sociedad CienWfica, nos interesa llegar transversalmente a todo el 
país, y por supuesto aportar al resto de los con*nentes. Por lo anterior, pueden 
asis*r de forma presencial o virtual, de acuerdo con sus realidades y 
posibilidades. 

En este congreso incluimos un nuevo módulo enfocado en Polí*cas Públicas 
Perioperatorias en Anestesiología, donde par*ciparán dis*ntos académicos, 
jefes de pabellón y referentes sanitarios. Queremos abordar temas que muchas 
veces nos toca asumir como gestores de salud. También tendremos un módulo 
sobre Bienestar en Anestesiología, liderado por el Comité de Educación, que 
nos mostrará cómo ha cambiado el enfoque de la formación de nuestros 
colegas de los Programas de formación de la Especialidad. 



Los invitamos a reencontrarnos, intercambiar conocimiento, experiencias e 
ideas originales a través de nuestros módulos y talleres, los que esperamos 
puedan aportar a nuestro desarrollo profesional. Por supuesto no faltarán los 
espacios de esparcimiento que nos permi*rán compar*r y conocer a nuevos 
amigos.  
Hemos preparado con mucho entusiasmo y cariño este congreso y queremos 
hacerlos parte de él. 

¡No faltes, te esperamos! 
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