SNACC Newsletter ▪ Winter 2020 Issue ▪ Spanish Translation

Winter 2020 Issue ▪ Spanish Translation

Actualizaciones del Comité de Comunicaciones de la
SNACC 2020
Arney Abcejo MD
Presidente, Comité de Comunicaciones
La forma en que nos conectamos y nos comunicamos nunca había sido tan importante como en este último
año. La pandemia del COVID-19 obviamente ha puesto a prueba nuestra capacidad para congregarnos y
compartir tiempo entre nosotros. No obstante, el Comité de Comunicaciones de la SNACC se ha enfrentado al
desafío y ha trabajado diligentemente durante el pasado año para facilitar las conexiones y proporcionar
información a los miembros de la SNACC.
Comenzamos el año con un exitoso Club de Revista SNACC-JNA, que reunió ideas y personas de todo el país,
de todas las especialidades y orígenes. Continuaremos esta tradición y los Dres. Ib Adedgube y Kate Rosenblatt
ayudarán con esta iniciativa. Encuentren su anuncio en este boletín. A medida que el COVID-19 surgió en
Nueva York, California y Washington, los miembros del Comité de Comunicaciones ayudaron a escribir
artículos para JNA respaldados por la SNACC con recomendaciones de prácticas de seguridad en enfermedad
cerebrovascular aguda y neurocirugía. Los Dres. Reza Gorji y Arney Abcejo ayudaron a seleccionar las pautas y
recomendaciones para el COVID en el sitio web de la SNACC. El Dr. Abcejo también trabajó en estrecha
colaboración con la APSF como director médico de su sitio web para continuar comprometiéndose con la
seguridad del paciente y mantener a la SNACC al frente de la seguridad perioperatoria del paciente
neurológico y neuroquirúrgico.
La Reunión Anual virtual de la SNACC fue increíblemente exitosa y el Comité de Comunicaciones ayudó con
todas las facetas de planificación, marketing e intercambio. Nuestras redes sociales SNACC se han disparado
en línea, especialmente con la Dra. Jacqueline Morano, quien se ha apoderado de nuestra cuenta de
Instagram. Continuamos trabajando e interactuando con todos los demás comités de la SNACC para enfocar y
entregar los mensajes y misiones de SNACC.
A medida que navegamos por los persistentes desafíos que tendremos por delante en los próximos meses,
sepan que el Comité de Comunicaciones de la SNACC continuará ayudándonos a mantenernos conectados e
informados. Estamos juntos en esto, y juntos lo superaremos.
Page | 1
©2019 Society for Neuroscience in Anesthesiology and Critical Care.

SNACC Newsletter ▪ Winter 2020 Issue ▪ Spanish Translation
No dude en ponerse en contacto con cualquier miembro del fantástico Comité de Comunicaciones de la
SNACC si desea participar, plantear ideas para conectarnos o si tiene alguna pregunta.
Club de Revista de la SNACC-JNA en Twitter
Ib Adedugbe, MBBS BSc
RESERVA LA FECHA: Martes 21 de enero de 2021
El Club de Revistas de Twitter SNACC-JNA conjunto inaugural se lanzó a principios de este año con mucho
compromiso e interacción tanto dentro como fuera de la comunidad de la SNACC. Expertos internacionales
compartieron su experiencia y también despertamos el interés de nuestros colegas neuroquirúrgicos. El
intercambio de ideas y prácticas en todo el mundo nos permitió, como comunidad, revisar colectivamente la
investigación académica e incrementar nuestro repertorio de técnicas para mejorar la atención y la
experiencia del paciente.
Por lo tanto, estamos entusiasmados con el relanzamiento de esta iniciativa en enero de 2021 coincidiendo
con el lanzamiento del próximo número de JNA. Se llevará a cabo durante un período de 12 horas para abarcar
diferentes zonas horarias. También esperamos coordinarnos con nuestros colegas de la Sociedad Canadiense
de Anestesiólogos (CAS) para una discusión amplia y sólida. Esperamos que se unan a nosotros en lo que
promete ser otro emocionante evento internacional de jornadas de revista.
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