La Sociedad de Anestesia
Ambulatoria [Society for
Ambulatory Anesthesia]:
¡Comprometidos contigo!
La Sociedad de Anestesia
Ambulatoria se dedica a
proporcionar a sus miembros la
información más actual en el
campo de la anestesia
ambulatoria.
Agradecemos todo comentario
de nuestros miembros sobre
cómo podemos mejor servir sus
necesidades educativas, su
práctica y formación de redes.
Si acaso tiene alguna pregunta
sobre la membresía en SAMBA
o si quiere más información
sobre nuestra organización,
favor de visitarnos en línea en
www.sambahq.org o por email
a info@smabahq.org.

La Sociedad de Anestesia Ambulatoria representa a
médicos que practican anestesia ambulatoria en
oficina o fuera de quirófano.

330 N. Wabash Avenue
Suite 2000
Chicago, IL 60611
(312) 321-6874
www.sambahq.org

Ofrecemos oportunidades educativas, fomentamos la
investigación, y ofrecemos guías profesionales para
poder avanzar la práctica de la anestesia ambulatoria
por todo el mundo.

sim-

Únase a sus colegas e inscríbase como miembro
de la Sociedad de Anestesia Ambulatoria
La Sociedad de Anestesia Ambulatoria responde a las necesidades educativas y de investigación de médicos
perioperatorio que practican la anestesia ambulatoria. Fundada en 1985, SAMBA tiene una membresía de más de 1,200
médicos en todo el mundo que actualmente practican anestesia ambulatoria en oficina y no en quirófano.
La Sociedad para la Anestesia Ambulatoria se esfuerza para mantener informados a la profesión médica y al público sobre
el papel de la anestesiología en el cuidado perioperatorio de los pacientes que se someten a cirugía ambulatoria.

Guías de Práctica Clínica
Como líder en el campo, la Sociedad
de Anestesia Ambulatoria ha creado
guías para la práctica clínica para
mejorar y ampliar su práctica. Los
miembros de SAMBA reciben acceso
a estos recursos, y se les consulta en
la creación y revisión de nuevas
guías.

La membresía en SAMBA ofrece educación de alta calidad, liderazgo y oportunidades para participar con organizaciones
del cuidado a la salud nacionales e internacionales, colaboración profesional, recursos para la práctica y mucho más.
TEM AS DE CO NG R ESO S
ANTE RIO R ES Y FU TU R AS
INCL UY EN:


Selección de pacientes apropiados
para la cirugía ambulatoria



Temas regulatorios y legislativos



Sedación NORA y MAC: seguridad,
monitoreo, e infusión.



Emergencias en Centros Quirúrgicos
Ambulatorios



Temas de administración económica y
de práctica



Obesidad, Apnea Obstructiva del
Sueño y dolor crónico



Control de las vías respiratorias en
cirugía ambulatoria

Congreso Anual de SAMBA
La Junta Anual de SAMBA es una junta de tres días
que se lleva a cabo cada año a finales de la primavera. Los miembros de SAMBA reciben un descuento exclusivo de inscripción. La junta ofrece sesiones generales, pláticas de aprendizaje basadas
en problemas, sesiones para preguntas a expertos,
sesión de carteles, exhibiciones relacionadas a su
práctica, eventos sociales, y mucho más. Puede ganar créditos de AMA PRA de categoría 1 mientras
aprende sobre temas importantes de anestesia ambulatoria por parte de los principales expertos en el
campo. La 33o Junta Anual de SAMBA se llevará a
cabo en Miami, Florida del 3 al 5 de Mayo del 2018.
Únase a nosotros; las sesiones incluirán un panel
de expertos sobre desastres in cirugía plástica
presentado íntegrament en español el Sábado.

Serie de Seminarios Virtuales de SAMBA
La Serie de Seminarios Virtuales de SAMBA es una serie educativa en línea exclusivamente para miembros de SAMBA. La Serie
de Seminarios Virtuales de SAMBA, que se produce en asociación
con la Sección de Residentes de SAMBA, se enfoca en temas importantes en su campo e incluye sesión de preguntas con los
presentadores. Entre los temas anteriores se encuentran:
 Control perioperativo de Dispositivos


Cardiovasculares Electrónicos Implantables



Aspirina y Anestesia (en español)



Técnicas de anestesia neuroaxial en el

Foros de Debate
La página web de SAMBA ofrece a
sus miembros la oportunidad para
interactuar por medio de los foros de
debate de SAMBA. Por medio de
este recurso puede compartir ideas,
formar redes con colegas cercanos y
lejanos, y comunicarse con los
líderes de SAMBA. Ahora tenemos
disponibles foros de debate en
español.

medio ambulatorio (en español)


Nausea y vomito post-operativo

Y aun mas

Boletin electrónico de SAMBA
El Boletin electrónico de SAMBA es una gran manera para que sus miembros se mantengan informados sobre las últimas noticias de la sociedad y de la industria. Las ediciones pasadas del boletín están disponibles para los miembros
en la página web en cualquier momento, y la edición actual se envía por email a todos los miembros cuando se
publique.

Descuentos para organizaciones
afiliadas y patrocinadores afines.
SAMBA se ha asociado con organizaciones y empresas principales
para ofrecer a nuestros miembros
descuentos de membresía y útiles.
Los miembros de SAMBA ahora
pueden recibir descuentos en membresías para IARS y MHAUS.

