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Curso de ERAS
 
 

Módulo 1. 27 de abril - 19.30 hs (Arg)

ORADORES:

   Pedro Ramírez (USA)
   Uriel Fraidenraij (Argentina)
   Adrián Álvarez (Argentina)

OBJETIVOS:

•Describir las principales razones para implementar  
  un programa de Enhanced Recovery.

•Identificar barreras más comunes al momento de  
  la implementación.

•Explicar cómo un programa de Enhanced Recovery  
  facilita la investigación y la publicación en un centro  
  de salud.

•Comentar la experiencia de implementación en el  
  hospital MD Anderson, Texas, USA.

•Conocer costos y futuro de los programas Enhanced 

 

Módulo 2. 4 de mayo - 19.30 hs (Arg)

ORADORES:

   Luiz Fernando dos Reis Falcão (Brasil)
   Carlos Galhardo Júnior (Brasil)
   Mariano Souza (Brasil)
   Uriel Fraidenraij (Argentina)
   Adrián Alvarez (Argentina)

OBJETIVOS:

•Reconocer y describir la importancia del liderazgo en la  
  formación y conducción de un equipo multidisciplinario. 

•Identificar las características de liderazgo que deben generarse    
  para formar y conducir un proceso de gestión de cambio.

•Enumerar potenciales barreras, dificultades y contratiempos  
  al momento de emprender el cambio desde el cuidado tradi- 
  cional a un modelo de optimización perioperatoria. Importancia  
  del liderazgo para atravesarlas.
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•Exaltar la importancia del dato como herramienta fundamental  
  para la toma de decisiones sumado a la comunicación efectiva,  
  consenso terapéutico e información científica.

•Conocer el potencial de la tecnología y la informática dentro del  
  proceso de cambio y la educación continua (especialmente en  
  tiempos de distanciamiento social).

Módulo 3. 11 de mayo - 19.30 hs (Arg)

ORADORES:

   Henrik Kehlet (Dinamarca)
   Uriel Fraidenraij (Argentina)
   Adrián Alvarez (Argentina)

OBJETIVOS:

•Enumerar dificultades y contratiempos en la implementación  
  del protocolo ERAS (Diferencias individuales de cada país, en  
  sus sistemas de salud, economía, tradiciones y liderazgo).

•Reconocer la falta de datos en la región y por consiguiente la  
  falta de diagnóstico de situación.

•Conocer los protocolos vigentes para el manejo del dolor   
 (PROSPECT guidelines, simple opioid-sparing).

•Discutir la problemática de las readmisiones de nuestros  
  pacientes y sus problemas luego.

•Reconocer las necesidades de formación y profesionalización  
  de la enfermería en la región.


