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Winter 2020 Issue  ▪  Spanish Translation 
 
Actualización del Comité de Educación de la SNACC 
 
Laura Hemmer, MD, FASA 
Presidente del Comité de Educación 
 
Además de enfrentarse a innumerables demandas y desafíos durante este año, los dedicados miembros del Comité de 
Educación han creado nuevas contribuciones notables. El "fuerte enfoque educativo" de la SNACC y sus "variedad de 
recursos educativos" fueron destacados por la Sociedad para la Educación en Anestesia (SEA) en su Boletín de Otoño de 
2020, y se señaló específicamente el trabajo del Comité de Educación y del Comité de Participación de Aprendices. 
 
El Quiz Mensual de Neuroanestesia (por los Dres. Shobana Rajan, Verghese Cherian, Suneeta Gollapudy, Marie Angele 
Theard, y Hui Yang) ha continuado sin falta, y varios de los cuestionarios de este año han tenido el enfoque de contenido 
a propósito del COVID-19. El Artículo del Mes (por los Dres. Amie Hoefnagel, Oana Maties, Shilpa Rao, 
y Nina Schloemerkemper) tiene numerosas y variadas discusiones de artículos. El nombre de Experts Audio Corner está 
cambiando a Clinical Audio Corner (por los Dres. Ben Gruenbaum, Alex Papangelou, y Smita Bapat). No se pierda “Óxido 
Nitroso en Neurocirugía, Desacreditando los Mitos” con el Dr. Papangelou entrevistando al Dr. Jeffrey Pasternak, 
publicado en el sitio web de la SNACC en el mes de junio. Un nuevo proyecto importante del comité es el desarrollo de 
material educativo para pacientes que se preparan para neurocirugía. Esta iniciativa partió primero del Dr. Deepak 
Sharma, y el Grupo de Educación del Paciente (Dres. Lauren Dunn, Basma Mohamed, y Jamie Uejima). Ahora se crea, en 
un lenguaje comprensible para los pacientes, excelente información impresa que los pacientes necesitarán para 
prepararse para craneotomías (despierto y dormido) y cirugías de columna, así como para procedimientos de neurología 
intervencionista. Este material está siendo sometido a revisiones finales y se espera que esté disponible en los próximos 
meses. Un nuevo Caso Clínico Interactivo de Neuromonitoreo será publicado pronto por el Dr. Ferenc Rabai.  La Dra. 
Jackie Morano ha estado ocupada como el enlace principal de comunicaciones entre el Comité de Educación y el Comité 
de Comunicaciones. El trabajo se ha centrado en la actualización del sitio web de la SNACC, la publicidad de los eventos y 
el material de la SNACC, y varios otros esfuerzos (también incluidos los del Comité de Participación de Aprendices 
dirigido por la Dra. Shobana Rajan). 
 
Sesiones en vivo del PBLD obviamente no se llevaron a cabo este año, pero el grupo (los doctores Shaun Gruenbaum, 
Hubert Benzon, Letha Mathews, Ryan Pong, Hemanshu Prabhakar y Shilpa Rao) ya está listo con los temas para la 
reunión del próximo año, aunque sea en formato virtual. Con las responsabilidades adicionales que enfrentamos 
muchos de nosotros durante estos tiempos, se dio un respiro a los numerosos colaboradores de la Bibliografía, y no se 
les solicitó que actualizaran el contenido para el 2020. Reevaluaremos a principios de 2021 cuándo debería ocurrir la 
próxima actualización. 
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Con todo el trabajo mencionado anteriormente, hay un par de "vacantes" dentro del comité. Por favor, avísenme si les 
gustaría ser voluntario para ayudar con cualquiera de estos temas enviándome un correo electrónico con su área de 
interés y un breve resumen de su experiencia profesional. La Bibliografía de la SNACC ha sido un recurso muy apreciado 
por los miembros de la SNACC y durante años recientes ha sido dirigida por los Dres. Rachel Kutteruf y Hemanshu 
Prabhakar. Ambos están listos para renunciar a sus excelentes roles de liderazgo dentro de la Bibliografía, que se 
actualiza anualmente (durante tiempos no pandémicos) por muchos colaboradores en diferentes áreas de 
especialización de neurociencia. El Comité de Educación está buscando dos nuevos miembros de la SNACC a quienes les 
gustaría tomar el mando de este esfuerzo. Como presidente de la SNACC, el Dr. Chanannait Paisansathan, ha propuesto 
una iniciativa por la seguridad del paciente basada en informes de casos o proyectos de mejoramiento de calidad (QI) 
solicitados a través de la SNACC (por ejemplo, los miembros de la SNACC pueden enviarlos con anticipación) con 
investigación y comentarios de un Grupo de Seguridad del Paciente dentro del Comité de Educación. Este grupo se está 
formando ahora y busca agregar hasta dos contribuyentes adicionales. 
 
¡Estamos entusiasmados con lo que el Comité de Educación tiene reservado para nuestros miembros y aquellos que aún 
no son miembros! No duden en comunicarse con la dirección del comité en cualquier momento con ideas y sugerencias 
sobre cómo podemos mejorar nuestro aporte hacia ustedes. 
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