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DESCRIPCION:
Los editores de esta obra son los responsables del Centro de Cataluña del Commitee of European Education in
Anaesthesiology (CEEA), de cuyo programa de FMC y de los profesores participantes en él, nace la 2ª edición de este
La CEEA es una organización conjunta de la ESA (European Society of Anaesthesiology) y de la WFSA (World Federa
of Societies of Anaesthesia).

En esta obra se reúnen los textos de los seis cursos de formación continuada del Centro CEEA, programas de actualiz
que revisan y actualizan tanto los fundamentos básicos de la actuación clínica como los avances de conocimiento, prác
y tecnología que se han producido en todos los campos de la especialidad. Es el programa de formación continuada m
estructurado, homogéneo y extendido de cualquier especialidad, así como el que ha perdurado vivo más tiempo.

Esta segunda edición revisa y actualiza completamente los contenidos. Todas las contribuciones han sido elaboradas p
anestesiólogos expertos y prestigiados, con práctica clínica activa y experiencia docente que proceden de toda la geog
española. Incluye nuevos capítulos de gran actualidad como son los de imágenes radiológicas de patología respiratoria
ecografía pulmonar y ecocardiografía, la ECMO, las complicaciones intercurrentes del paciente crítico, la prehabilitació
mejora de la recuperación, el uso de la simulación en el entrenamiento de los anestesiólogos, la comunicación y cómo
investigar.
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