ACTA 3 COMITÉ DE SEDACION SOCIEDAD CUNDINAMARQUESA DE ANESTESIOLOGIA
Fecha: 6 de abril de 2016
COORDINADORA: Dra Adriana Rubiano
Asistentes : Dr Alberto Molano ,Dra Ana Maria Orozco, Dr Julian Navarro , Dra Maria
Virginia Caicedo y Dra Adriana Rubiano.
1.

PAGINA WEB SCA- LINK SEDACIÓN

Se revisan y complementan los objetivos para el manejo de la sección asignada por la
SCA para sedación en la página web.
Dra Orozco y Dr Navarro serán los encargados de coordinar la información proporcionada
por los miembros del comité y el link.
El Dr Julian Navarro es el encargado de enviar el artículo del mes para el link de
sedación, todos podemos participar enviando al dr navarro hallazgos interesantes de la
literatura.
Para el caso clínico del mes, se asigna por secuencia (que se repite al terminar)
la participación de los diferentes grupos de sedación, de esta manera todos tendremos
la misma oportunidad de mantener activa la página y una participación equitativa.
o

Abril: Sedoanestesia

o

Mayo: Consedar

o

Junio: Sedacion ambulatoria

o

Julio: Sedarte

o

Agosto: Sedamos

o

Septiembre : Sedoanestesia

o

Octubre : Consedar

o

Noviembre : Sedacion Ambulatoria

o

Diciembre : Sedarte

o

Enero /2017 : Sedamos

2.
Se plantea continuar con el proceso iniciado hace algunos años en el Fondo
Nacional de Estupefacientes relacionado con el transporte de medicamentos de control
especial. Se pedirá cita como comité nuevamente ya que el trabajo grupal es una
fortaleza.

3. El Dr Molano nos informa que no hay ninguna reglamento ni de la SCA ni de la SCARE
al día de hoy para el funcionamiento de los comités . Por el momento se decide de
común acuerdo poner entre todos lo siguiente :Se aprueba por mayoría, que los
miembros activos del comité deben asistir a las reuniones, las cuales han sido
programadas con suficiente anticipación. La inasistencia consecutiva por más de 3
reuniones mensuales genera estado de INACTIVO, estado que cambiara cuando el
miembro tenga nuevamente disponibilidad para asistir.
Los miembros que no pueden asistir, pero están activos participando en proyectos, ej.
Guías de sedación, trabajo de investigación, continuaran como ACTIVOS.
Los miembros que no han asistido ni participado, no serán incluidos en las actas y por lo
tanto no titulan como miembros del comité.
4. Se informa datos básicos por parte de los anestesiólogos miembros del comité que
están participando en la GPC de sedacion , que va al día con el cronograma.
Elaborado por : Dra Adriana Rubiano.

