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Coordinación 
de quirófanos 

Pioneros en la provincia en  
medicina regenerativa  

molecular  
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QUIÉNES SOMOS

Médico Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 

Experto en Ecografía en el Manejo del Dolor 

Miembro de la Sociedad Catalana del Dolor 

Especializado en tratamiento intervencionista del dolor con técnicas de 
imagen 

Licenciado en Medicina y Cirugía (19871993
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P

Jordi Recasens 

Médico especialista en Anestesiología, 
Reanimación y Terapéutica del Dolor 

Especializado en Técnicas de infiltración para el tratamiento del dolor guiadas 
con imagen 

Miembro de la Sociedad Española del Dolor 
World Instituto of Pain (WIP European Society of Regional Anesthesia (ESRA 

Licenciado en Medicina y Cirugía (19871993

Sergi Boada
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Tenemos amplia experiencia en el ámbito de la 
cirugía ambulatoria. Y llevamos dando servicio 
garantizando el f lu jo de anestesiólogos y 
especialistas en dolor de forma fluida y sin 
interrupción.

Hemos sido el proveedor en el que se han apoyado 
diversas entidades para iniciar la organización de los 
quirófanos de Cirugía Ambulatoria en el ámbito 
sanitario privado en Tarragona.

Hemos establecido circuitos de tratamientos de dolor 
postoperatorio pioneros en la provincia de Tarragona y 
que han garantizado el éxito de muchas cirugías con 
dolor severo postoperatorio, como la cirugía de 
columna y la cirugía protésica.

Branest  l levamos más de 13 años 
coordinando la anestesia y el tratamiento 
del dolor en varias clínicas de Tarragona.

Amplia experiencia en el sector de la 
medicina privada, que se realiza por mutuas 
aseguradoras y en el ámbito laboral.

Garantizamos la asistencia de especialistas en anestesiología 
formados por la vía MIR y con experiencia en el ámbito de la 
cirugía ambulatoria, en el manejo de la vía aérea, en técnicas 
de dolor postoperatorio ambulatorio, en la utilización y 
control de dispositivos endovenosos de analgesia de ámbito 
domiciliario y en cuidados postoperatorios inmediatas. 
Garantizamos una remuneración económica equilibrada en 
relación a la carga asistencial de los diferentes profesionales.

El único escenario que concebimos es el de 
garantizar la máxima confortabilidad del paciente

Nos encargamos de la Planificación y la distribución 
de las intervenciones quirurgicas o de los 
Procedimientos en los gabinetes pertinentes.
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Tu partner de 
coordinación de quirófanos

Aseguramos la adecuada estructura de la Unidad de 
cirugía ambulatoria, bastante seleccionados entre los 
principales aspectos como son: 

Seguridad del paciente 
Óptima organización y gestión del flujo de pacientes, 
intervenciones y procedimientos 
Optimización de los recursos humanos 
calidad asistencial

Tu proveedor 
de dolor

Queremos ser tu proveedor de Dolor aportando nuestra 
trayectoria de más de 15 años en el ámbito de la 
medicina del dolor y siendo pionero en la provincia en 
medicina regenerativa molecular
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Seguridad del paciente:

Para garantizar la seguridad del paciente es indispensable: 
Visitas previstas de los pacientes para realización de 
valoración anestésica preoperatoria con una información 
detallada del procedimiento a realizar, acompañado de un 
consentimiento informado del acto quirúrgico y anestésico y 
de una hoja de recomendaciones e instrucciones previas para 
el período de postoperatorio inmediato.

Organización y gestión:

Las Unidades de Cirugía Ambulatoria se definen como una organización de 
profesionales sanitarios que ofrecen asistencia multidisciplinar a los 
procesos quirúrgicos que se realizan. Y cumplen unos requisitos funcionales, 
estructurales y organizativos de forma que garantizan las condiciones 
adecuadas de calidad y eficiencia para realizar esta actividad. 

Dentro de esta organización, la selección de procedimientos que se incluyan 
en la cartera de servicios debe ser cuidadosa y precisa para garantizar el 
éxito de los procedimientos, el mínimo de complicaciones postoperatorias 
que comporten un ingreso hospitalario no deseado. 

Es importante revisar periódicamente la cartera de servicios, en base a la 
experiencia de los profesionales que trabajen en el centro y los avances 
tecnológicos y científicos que permitan incorporar nuevos procedimientos 
de forma ambulatoria.
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Optimización de quirófanos:

Se trata de rentabilizar al máximo la disponibilidad del quirófanos. COMO? 
1. Optimizando los tiempos quirúrgicos reales de los especialistas que 
intervengan 
2.Optimitzant los procedimientos quirúrgicos según la disponibilidad del 
quirófano y programar de forma consecutiva para conseguir un mayor uso del 
mismo. Si la organización quirúrgica recae en la coordinación del área quirúrgica 
el quirófano se convierte en un espacio multidisciplinar donde se aprovechan 
los recursos humanos y materiales de que se disponen y los gastos son 
considerablemente más ajustadas. 

Es muy importante que se establezcan unos programas quirúrgicos adecuados 
al tiempo real de actuación del cirujano. Para garantizar que se cumplan estos 
programas, es necesario que los cirujanos pasen su actividad programada con 
15 días y 3 semanas de antelación (teniendo en cuenta que son cirugías 
programadas y no urgentes). Este tiempo es más que suficiente para la 
organización de los quirófanos y la optimización de los mismos. 

Optimizar los recursos humanos:

AnestesiólogoS con DNABranest: 
Formatos para contribuir al óptimo flujo de los pacientes 
en quirófano observando los ratios, de enfermería y 
auxiliares de quirófano, necesarias para garantizar la 
calidad y seguridad del servicio. 

Trabajo sinérgico con la supervisión de 
quirófano 

Optimizando el personal de enfermería: 
Adecuando las tareas de enfermería y auxiliares al flujo 
de quirófano observando los ratios de enfermería y 
auxiliares de quirófano necesarias para garantizar la 
calidad y seguridad del servicio
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La calidad asistencial:

Garantizar la calidad del servicio ambulatorio de todos los procedimientos quirúrgicos que se hagan en el centro. COMO? 

1. Valoración preoperatoria Cuidadosa 

2. Anestesiólogos debidamente preparados y con experiencia en el ámbito de la cirugía ambulatoria. Estos deben 
dominar las diversas técnicas de analgesia postoperatoria multimodal, como los procedimientos invasivos de 
infiltración de nervios periféricos, utilización de bombas elastoméricas, analgesia preemptive, etc que garanticen el 
máximo confort del paciente postoperado minimizando el dolor postopratori inmediato. 

3. Aplicación de protocolos de actuación en el ámbito de la analgesia postoperatoria 

4. Cumplimiento de estándares de calidad postoperatoria siguiendo los protocolos para procedimientos elaborados 
de forma conjunta con cirujanos y personal de enfermería. Además de cumplimentar un cuestionario de calidad, 
mediante una llamada telefónica el día posterior al procedimiento quirúrgico. Todos los procedimientos deben tener 
un seguimiento postoperatorio, en las siguientes 12 horas, supervisado por anestesia que haya estado en la cirugía 
y que será el que determine si el paciente debe acudir al centro, o precisa un ingreso hospitalario. 
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QUE TRATAMOS CARTERA DE SERVICIOS ¿CÓMO LO TRATAMOS?

• Dolor craneofacial y cefaleas

• Dolor espinal cervical dorsal lumbar y sacro de diferente etología:

• Dolor lumbar agudo y crónico

• Cervicalgias crónicas y cefaleas cervicogèniques

• hernia discal

• discopatía degenerativa

• Dolor crónico degenerativo articular (dolor rodilla, dolor cadera, dolor 

hombro, articulaciones, codo, tobillo, muñeca, dedos)

• síndrome miofascial

• Dolor crónico visceral y pélvico

• Neuralgia del trigémino y Dolor neuropático de cualquier etiología

• Dolor de origen vascular

• Dolor regional complejo

• Dolor para sensibilización central fibromialgia

• Técnicas intervencionistas para el tratamiento del dolor de 
perfil avanzado

• Infiltraciones o inyecciones de anestésicos locales, 
corticoides, Ozono, aplicación de radiofrecuencia y técnicas 
de medicina regenerativa (Plasma Rico en Plaquetas, 
autólogo, citoquinas o células madre autólogas).

• Estos tratamientos se realizan siempre con Guiado por 
Ecografía o Guiado con Aparato de fluoroscopia (Rx)

• Estos tratamientos se realizan siempre con sedación para 
optimizar la seguridad y el confort del paciente

• Todos estos procedimientos son ambulatorios y no se 
realiza ningún procedimiento quirúrgico abierto, ni 
anestesia general.
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Más de 15 años  
de experiencia en el 

sector de la medicina 
Privada

Especialistas en 
Coordinación quirúrgica 
como clave del éxito de 

la rentabilidad de los 
quirófanos 

Proveedores Líderes en 
Tarragona en Clínica del 
Dolor y especialistas en 

técnicas de perfil 
avanzado




