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MEMORIA ANUAL DE GRUPO DE TRABAJO DE LA
SEUP AÑO 2019-2020
NOMBRE DEL GRUPO DE TRABAJO

ANALGESIA Y SEDACIÓN
GTAS-SEUP

COORDINACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO DE SEUP.
FORMULARIO DE MEMORIA ANUAL.

COMPONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO
Relación actualizada a 7 de febrero de 2010
Resumen:
•
•
•

Número de integrantes: 45 miembros: 7 enfermeras, 38 pediatras
4 baja
5 nuevos miembros del grupo

COORDINACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO DE SEUP.
FORMULARIO DE MEMORIA ANUAL.

PROYECTOS O TRABAJOS QUE SE HAN TERMINADO EN EL PRESENTE EJERCICIO ANUAL
Relación y descripción de los proyectos (estudios, publicaciones, etc.) cuya realización se haya
finalizado durante el año.
1. Actualización página web octubre 2019
2. Cursos de Analgesia y sedación REALIZADOS
▪ Sede Barcelona. Hospital San Joan de Deu. 1 edición: noviembre de 2019.
▪ Sede Madrid. Hospital Gregorio Marañón. 2 ediciones: marzo y noviembre de 2019
▪ Sede Bilbao. Colegio de Médicos de Bizkaia. 1 edición: marzo 2019.
▪ Sede Sevilla: ninguno
3. Documentos relacionados con procedimientos de sedoanalgesia
•

Check-list de Procedimientos de sedoanalgesia

•

Check list de administración de óxido nitroso

•

Hoja de recomendación para padres

•

Consentimiento informado de Procedimientos de sedoanalgesia

•

Hoja de registro de procedimientos de sedoanalgesia

Todos ellos enviado al comité científico y pendientes de colgarse en web. Se tuvo que actualizar uno de
ellos.
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PROYECTOS O TRABAJOS NO CONCLUIDOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO
Relación y descripción de proyectos no finalizados (estudios, publicaciones, etc.) cuya realización se ha
iniciado durante el año o en años anteriores y cuya ejecución continúa efectuándose.

1. Observatorio analgesia y sedación: CONTINUACION
•

Días recogida: aumento a 7 días al mes (11 al 17 de cada mes)

•

Tiempo: Indefinido

•

Participantes: se han incorporado más centros. En la actualidad 9 hospitales

2. Hojas de medicación de sedoanalgesia para administración intravenosa por pesos.
Ha pasado la revisión por el grupo pediátrico de la sociedad española de farmacología hospitalaria.
En la actualidad corrección de sugerencias y está en manos de nuevo de farmacia, pendiente de
sacar el documento definitivo.
3. Mapa de riesgo de seguridad en procedimientos de sedoanalgesia.
Actualmente en marcha, y cumpliendo el cronograma, prevista su finalización el 5 de abril, para
exponerlo en la reunión.
4. Participación en la encuesta de sedoanalgesia: project surveying the state
of European Paediatric Procedural Sedation and Analgesia, liderado por Dr Cyril Sahyoun del
Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse.
o

Por los datos preliminares, han participado 80 centros europeos, siendo de España 22
centros.

o

No tengo otros datos para exponer.

5. Protocolo de dolor en urgencias: a la fecha de hoy todavía realizándose.
6. Protocolo de procedimientos de sedoanalgesia: a la fecha de hoy todavía realizándose.
7. Documento consenso/posicionamiento: medida del dolor en triage. Repartido tareas, pero no
iniciado
8. Publicación: prevalencia del dolor en urgencias pediátricas. Estudio multicéntrico. Enviado a
emergencias y rechazado. Preparación en ingles para enviar a european journal of pain.
Los puntos 5 y 6 una vez terminados se enviarán a comité científico SEUP para su evaluación.
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PROYECTOS O TRABAJOS NO INICIADOS, PERO EN VÍAS DE REALIZACIÓN
Relación y descripción de proyectos no iniciados pero pendientes de poner en marcha con el
cronograma previsto.
1. Documento consenso: competencias del personal que realiza procedimientos de sedoanalgesia.
Repartido tareas, pero no iniciado.
2. Publicación artículo manejo dolor en los SUP (2018-2019). Estudio multicéntrico. Pendiente de
redactar.
3. Cursos de Analgesia y sedación presenciales programados para el año 2020
▪ Sede Madrid. Hospital Gregorio Marañón. ediciones: noviembre de 2020. Edición de Marzo 2020
(suspendida por falta de alumnos)
▪ Sede Barcelona. Hospital San Joan de Deu. 1 edición: noviembre de 2020.
▪ Sede Bilbao. Colegio de Médicos de Bizkaia. 1 edición: marzo 2020.
▪ Sede Uruguay: Mayo 2020.

PROYECTOS O TRABAJOS PROGRAMADOS Y NO INICIADOS (Fuera de cronograma)
1. Publicación encuesta de sedoanalgesia realizada en 2016. (se desconocen causas)
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FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO
Detallar, si la hubiere, la financiación externa o por parte de la Junta Directiva que haya recibido el GT
por cualquier actividad que haya sido financiada.

Ninguna

OTROS DATOS DE INTERÉS
Describir cualquier otra información que consideréis de interés
•

•

Dudas, número de personas máximo de grupo: hay ya 46 personas en grupo y siguen escribiendo personas
con interés para participar. No se si debe haber un límite de personas. Este año ha sido complicado, de modo
que intento feed back y siempre contestan los mismos. Y creo que cuanta más gente mas complicado. Pero no
hay en las normas nada escrito sobre ello.
Duda ley protección datos: Mi duda, es que cuando alguien quiere ser miembro del grupo, yo les pido que me
faciliten datos (nombre,email, puesto....), que luego los meto tanto en la memoria como en listado de miembros
para colgar en la web de SEUP (nombre, centro de trabajo y cargo) y por otro lado, además, para informar al
grupo, informo a todos a la vez, y no lo hago en forma de copia oculta, porque luego hay subgrupos que se
tienen que poner en contacto entre ellos. Dicho esto, no sé si habría posibilidad de tener un documento de
SEUP, donde además aparezca, de manera formal "Con acuerdo a la política de la ley de protección de datos
(ley...) se solicita autorización para .....y hacerlo de forma más legal. Además, que fuera con posibilidad de
hacerlo de forma online (tipo formulario de drive)

ANEXOS
Adjuntar a dicha Memoria copia de las actas de las reuniones del GT y demás documentos que se
consideren de interés. Si hubiera proyectos con financiación externa no proveniente de la Junta
Directiva anexar el contrato económico con la empresa que financia el proyecto.

Anexos de documentos (5 pdf)

COORDINADOR DEL GT: fecha 20 de febrero de 2020
Apellidos y Nombre: Mª Concepción Miguez Navarro. DNI:50726010
E-mail:c.miguez09@gmail.com
Hospital o Centro de trabajo:HGU GREGORIO MARAÑON.Madrid
Fecha de envío de la Memoria: 20 de febrero 2020
Firmado (el Coordinador del GT)

