
Día Mundial de la Anestesia
(WAD: World Anesthesia Day)

16 de octubre de 2021

Trabajo en equipo: equipos más fuertes para una 
mejor atención al paciente

#WAD2021 #TeamAnaesthesia

Una guía para el:



La campaña #TeamAnaesthesia 2021

Por que trabajar en equipo?
Los anestesiólogos están a la vanguardia de los equipos 
clínicos. 
Los equipos multidisciplinarios mejoran la experiencia del 
paciente, la seguridad, la productividad y mejoran la vida 
laboral de todos los involucrados. 
El trabajo en equipo requiere habilidades que incluyen 
liderazgo, comunicación, monitoreo mutuo y dar y recibir 
retroalimentación. 

La campaña #TeamAnaesthesia celebra el impacto positivo 
que tienen las habilidades de trabajo en equipo en los 
resultados de los pacientes.
Este Día Mundial de la Anestesia 2021 celebremos a nuestros 
equipos.



La campaña #TeamAnaesthesia 2021
Desarrollando nuestras habilidades de trabajo en equipo

No basta con exigir que trabajemos en equipo. Necesitamos 
practicar y perfeccionar la estructura del equipo. 

• Un buen trabajo en equipo conduce a mejores resultados 
para los pacientes, mayor satisfacción del personal y una 
menor incidencia de agotamiento. 

• El mal trabajo en equipo conduce a peores resultados para 
los pacientes, falta de coordinación, agotamiento del 
personal y mayores costos.

Recursos de trabajo en equipo

Cursos de formación- SAFE Sala de operaciones (SAFE OR) y 
Entrenamiento de simulación de anestesia vital (VAST)

Listas de verificación – Lista de verificación de seguridad 
quirúrgica de la OMS

https://wfsahq.org/our-work/education-training/safe-or/
https://vastcourse.org/
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/research/safe-surgery/tool-and-resources


Llamada a la acción

• celebrando a equipos y colegas con el #WAD2021 
“fotomatón”

• Comparta lo que ama de su equipo a través de las 
redes sociales #TeamAnaesthesia #WAD201

• Complete el póster y comparta imágenes de lo que 
significa el trabajo en equipo para usted

• Identifique los pasos que puede tomar para 
fortalecer la efectividad de su equipo

• Promocione a su equipo a medida que avanza en su 
día laboral:
• Adaptar su fondo de zoom para presentar a su equipo y 

#TeamAnaesthesia
• Incluya una diapositiva ppt sobre su increíble equipo al 

final de la presentación que está dando

Descargar el WAD2021 cartelSea vocero de esto el 16 de octubre de 2021

Diviértete con el #WAD2021 
fotomatón 

https://wfsahq.org/wp-content/uploads/WAD-2021-SoMe-poster-Spanish.pdf
https://wfsahq.org/wp-content/uploads/WAD-2021-SoMe-poster-Spanish.pdf
https://wfsahq.org/wp-content/uploads/WAD-2021-SoMe-poster-Spanish.pdf
https://wfsahq.org/wp-content/uploads/WAD-2021-SoMe-poster-Spanish.pdf
https://boothco.uk/wfsahq/
https://boothco.uk/wfsahq/
https://boothco.uk/wfsahq/


Acerca del Día Mundial de la Anestesia
Un día para celebrar la familia de la anestesia global. 

Antecedentes

WAD marca uno de los eventos más 
importantes en la historia de la 
medicina: la primera demostración 
pública exitosa de anestesia con éter 
el 16 de octubre de 1846. 

Objetivos

• Eleva el perfil y la comprensión de 
cómo la anestesia fortalece la 
salud global

• Conecta la familia global de 
anestesiología



Síganos en nuestros canales de 
redes sociales:

Participar en las redes sociales

Twitter: @wfsaorg

Facebook: /WFASORG

LinkedIn: /WFSA

Instagram: @wfsaorg

Comparta las noticias sobre #WAD2021 y anime a 
sus colegas a celebrar #TeamAnaesthesia



https://wfsahq.org/wp-content/uploads/WAD-2021-SoMe-poster-Spanish.pdf
https://wfsahq.org/wp-content/uploads/WAD-2021-SoMe-poster-Spanish.pdf


Pre-evento: Mensajes de redes sociales

Únase a mí y @WFSAorg el 16 de octubre para la celebración del 
trabajo en equipo y el #TeamAnaesthesia del Día Mundial de la 
Anestesia 2021. Comparta amor por su equipo a través del 
“fotomatón” #WAD2021



#WAD2021 Twitter y publicar ideas
Realice encuestas de Twitter / Facebook con sus seguidores para identificar 
las habilidades de equipo más valoradas

• Para mí, el trabajo en equipo es comprender y reconocer la experiencia de 
los demás. #TeamAnaesthesia #WAD2021

• La comunicación clara y la confianza es clave para nuestro equipo 
#IamTeamAnaesthesia #WAD2021

• Amo a mi equipo porque aprendo mucho de ellos #TeamAnaesthesia 
#WAD2021

• Mi equipo es genial, incluso en momentos de estrés y presión, nos 
apoyamos y alentamos mutuamente para brindar la mejor atención al 
paciente. #TeamAnaesthesia #WAD2021

Etiqueta @wfsaorg y retweet /compartiremos la publicación


