INFORME A SLACIP DEL COMITÉ RESPIRATORIO
Marzo 2020

1. Diciembre 2019 se da inicio al período 2020-2021
2. De acuerdo a reglamento de los Comité, el comité de respiratorio tendrá:
Coordinador: Mauricio Yunge
Secretario: Ezequiel Monteverde
Vocales: Analía Fernández y Andrés Castillo (coordinadores del período anterior)
3. Se acuerda tener reuniones cada 2 meses. El primer lunes del mes cada 2 meses
4. Plan de Trabajo para el período 2020-2022
1) El comité se mantendrá en comunicación permanente a través de un grupo de
WhatsApp y de un grupo de correo
2) Avanzar hacia un comité que ojalá incluya 1 representante por país
3) Incorporar al comité a los kinesiólogos/terapistas respiratorios de cada país, y que
sirva para que se active el comité de kinesiólogos/terapistas respiratorios de SLACIP
4) Se continuará con la actividad del período anterior de difusión y promoción de
participación en estudios multicéntricos internacionales: PARDIE, LongVentKids,
BACON, así como el workshop de VM/VNI en congreso Mundial WFPICCS de Mx2020
5) Mantener apoyo al grupo colaborativo latinoamericano LARED
6) Actualización de estudio epidemiológico observacional de VM
7) Realización de un estudio multicéntrico LATAM/SLACIP
8) Difusión en SLACIP de los cursos de respiratorio que cada país realiza
9) Completar y actualizar los capítulos de respiratorio del Manual SLACIP
10) Ver si se crea un comité de sedación SLACIP y de ser así convocar a actividad conjunta
11) Realizar una actividad académica on line a través de webinar con 4 responsables con
un trema a debatir (que podría ser cada 3 meses)
5. Al cabo de estos primeros 3 meses de funcionamiento
a.
b.
c.
d.

Hemos tenido 2 reuniones por zoom
El comité cuenta con 22 miembros
Ya son 6 los kinesiólogos que se han sumado
Estos 6 kinesiólogos se han sumado también el comité de kinesiología que debería
estar más activo y con el cual trabajaremos coordinadamente
e. De nuestro Comité surgió la idea de crear un comité de sedación y analgesia que
quiere liderar la Dra Julia Acuña de Paraguay y con el cual trabajaremos en forma
coordinada

f.

Se han creado subgrupos de trabajo para avanzar en varias tareas que son parte del
plan de trabajo
i. Encuesta para tener opiniones de miembros del comité de prioridades a tratar
ii. Estudio corte transversal descriptivo observacional para hacer diagnóstico de
apoyo respiratorio en LATAM
iii. Revisar Manual de SLACIP para evaluar qué temas faltan y cuales se deben
actualizar
iv. Desarrollo de los temas académicos
1. webinar
El primero será CNAF
2. Elaboración de casos clínicos

