Asociación Andaluza Extremeña de Anestesiología, Reanimación y Terapéu ca del Dolor

Es mado soci@,

Me complace comunicarte que este mes de Junio retomamos la ac vidad forma va con las
XXIII JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL
DOLOR. Se llevarán a cabo los días 3 y 4 de Junio de 2022 en el hotel Antequera Hills, de
Antequera.
Entre la tarde del viernes y el sábado mañana-tarde se celebrarán 4 talleres teóricoprác cos de 2,5 horas de duración cada uno. Rotareis por cada uno de ellos.





Taller de Ecogra a clínica cardiopulmonar (Dr. Fernando García Montoto y Dr. Ashish
Bartakke)
Taller de Monitorización de Gasto Cardíaco (Dr. Juan Víctor Lorente y Dr. Ignacio Jiménez)
Taller de Hemoﬁltración (Dr. Rafael Barrera y Dra. Carmen Toledo)
Taller de Bloqueos periféricos (Dr. Luis Valdés y Dr. Guillermo Quesada)

Próximamente pondremos en marcha una fase online a la que podréis acceder desde la
web de la AAEAR. En ella encontrareis muchísimo material didác co que los docentes han
aportado, un examen de conocimientos y las encuestas de sa sfacción del curso.
Las Jornadas son gratuitas para los Socios, e incluyen cena del viernes en el hotel y coﬀeebreak y almuerzo el sábado. Solo debéis abonar la habitación de hotel (que incluye desayuno) -68€
la individual y 76€ la doble-. Hotel Antequera Hills 952 704 531
Hemos establecido cupos de inscripciones por Provincia para que tengáis oportunidad de
encontraros con compañeros de todas partes de Andalucía y Extremadura.
La solicitud de inscripción debes registrarla entre los días 18 y 24 de abril u lizando un
enlace que aparecerá en nuestra página web. Si tu solicitud es aceptada recibirás un correo de
conﬁrmación. Recuerda que debes estar al corriente de pago en la cuota de socio de la AAEAR.
Esperamos que disfrutes en las Jornadas tanto como nosotros organizándolas.
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