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La 48a Reunión Anual Virtual de la SNACC
William Armstead, PhD
Presidente, Comité de Planificación del Programa
Vicepresidente de Educación y Asuntos Científicos

SNACC celebrará su 48ª Reunión Anual, la segunda reunión independiente desde la conferencia de invierno de 1989, del
11 al 13 de septiembre. La Sociedad Americana de Anestesiólogos designa esta actividad para un máximo de 12.75 AMA
PARA, Categoría 1 CréditoTM. La reunión anual de este año sigue el modelo de la reunión exitosa del año pasado en
Phoenix, Arizona. Sin embargo, debido a la abundancia de precaución relacionada con la actual pandemia de COVID, el
liderazgo de la SNACC ha decidido que esta reunión se llevará a cabo virtualmente. Será pregrabado en gran medida con
sesiones de preguntas y respuestas en vivo que siguen a las sesiones de presentación científica. Aunque virtual, esta
reunión continuará presentando los elementos comunes de las presentaciones de la plataforma seguidas de sesiones de
preguntas y respuestas, presentaciones de resúmenes, socialización e interacción de los miembros, participación de los
aprendices e interacción en la sala de exposiciones. El contenido se archivará para que los miembros tengan la oportunidad
de participar de esta reunión en forma asíncrona.
El programa de este año también es único, ya que será impulsado temáticamente, centrado en la unidad neurovascular
indemne y patológica. Las sesiones generales contendrán una variedad de temas que cubren el trabajo científico tanto en
ciencias básicas como en investigación clínica. El programa comienza con las sesiones previas el viernes. El sábado habrá
un programa de día completo y el domingo terminará a media tarde.
El viernes, tres sesiones matinales diferentes están disponibles y se ejecutarán simultáneamente. Debido a que estas
sesiones están alineadas en el tiempo y son virtuales, los solicitantes de registro tendrán la oportunidad de moverse
libremente entre sesiones. Sin embargo, solo puede reclamar CréditosTM AMA PRA Categoría 1 por una sesión. Primero,
está el Curso Didáctico de Manejo de Crisis*. La segunda opción el viernes por la mañana está dedicada a los profesores
en investigación e investigadores junior que discutirán la Ciencia Básica de la Unidad Neurovascular. La última sesión del
viernes por la mañana es una sesión de Ciencias Clínicas. El viernes se cierra con una Sesión de Aprendices junto a los ex
presidentes y líderes de opinión de la SNACC. Coincidiendo con la última sesión será la oportunidad para socializar con los
asistentes. Ambas se llevarán a cabo como un intercambio sin registro entre numerosas salas de chat virtuales
establecidas.
El sábado comienza con la Conferencia Magistral Maurice Albin de la Dra. Edith Hamel, experta en el área de la unidad
neurovascular. La charla de la Dra. Hamel será sobre la Modulación de las Respuestas Hemodinámicas Cerebrales por
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Estados Cerebrales y Patología, seguida de una sesión general sobre Demencia Vascular, Enfermedad Cardiovascular y
Resultado Perioperatorio.
También el sábado, se presentará Mujeres en la Educación e Investigación de la Neuroanestesiología y Neurociencia
(WINNER). Por la tarde, el Dr. Max Kelz, Presidente del Comité de Asuntos Científicos, organizó los primeros premios de
presentación oral Best of Meeting en neurociencia básica y clínica / traslacional durante la primera sesión de pósteres.
Esta sesión se organizará virtualmente de modo que los miembros puedan moverse de forma asíncrona entre categorías
de resúmenes y presentadores, lo que permite una visualización individualizada. Las preguntas y respuestas en vivo con
el autor del póster seguirán la presentación.
Después de la sesión de pósteres, tendrá lugar la segunda sesión general, titulada Microbioma, Neuroinflamación y DCPO.
El domingo por la mañana comenzará con el mejor trabajo en ciencias básicas y las presentaciones de pósteres, seguidas
del resto de la segunda sesión de pósteres. El momento de esta sesión de pósteres al comienzo del día se centra en
aumentar la facilidad de los miembros de todo el mundo para participar en una sesión de preguntas y respuestas en vivo
después de cada presentación. La tercera sesión general de la reunión, titulada Prevención y Tratamiento de la
Enfermedad Cerebrovascular Aguda Perioperatoria y el Papel de la Unidad Neurovascular, finaliza el programa del
domingo por la mañana.
Por la tarde, el Dr. Martin Smith moderará la sesión de revisión anual del Journal of Neurosurgical Anesthesiology (JNA).
La Reunión de Negocios de la SNACC y las presentaciones de premios siguen directamente, incluida la presentación por
parte del ganador del Premio John D. Michenfelder al Nuevo Investigador.
El programa de este año está lleno de una gran lista de oradores y expertos y estamos seguros de que esta Reunión Anual
cumplirá con sus expectativas de alta calidad y programación científica diversa.

*El mantenimiento de la certificación en el programa AnesthesiologyTM y MOCA® son marcas registradas de The American
Board of Anesthesiology®. MOCA 2.0® es una marca registrada del American Board of Anesthesiology®.
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