Enrique García Galiana
Formación
-Licenciado en medicina por la Universidad de Valencia (1985-1991)

-Especialización vía MIR en Anestesiología, Reanimación y terapéutica del
dolor en La Ciudad Sanitaria y universitaria de Bellvitge (Barcelona)
(1993-1996)

-Realización de cursos de doctorado por la Universidad de Barcelona con
posterior presentación de proyecto de investigación y suficiencia
investigadora.

-Diversos cursos de especialización en Medicina de altitud y relacionados
con formación en el campo de la anestesiología y los cuidados críticos
(ventilación mecánica, politraumatizados, tto de la hipertensión craneal,
ecocardiografía, bloqueos nerviosos…)

Experiencia clínica
1996-1997

1996-2006

Médico anestesiólogo en el Servicio de Anestesia
intensivos en la Clínica Corachán de Barcelona, (Dr.
Casals) tanto en el área quirúrgica como en cuidados
críticos.

Médico adjunto del Servicio de Anestesiología de la
Fundación Instituto Valenciano de Oncología realizando tareas
asistenciales en quirófano, cuidados intensivos y el la clínica de
dolor.

1997-2003

Médico anestesiólogo en el Servicio de anestesia del
Hospital Casa de Salud (Dr. Arana), especialmente en las
áreas de obstetricia y traumatología y ocasionalmente en
cuidados intensivos.

1999-2006

Anestesiólogo del equipo quirúrgico de cirugía vascular a
cargo del Dr. Carbonell en el Hospital 9 d´Octubre.

1998-2006

Anestesiólogo del equipo de cirugía proctológica de
Laserclinic a cargo del Dr. Honesch

Experiencia docente
-Profesor en diversos cursos de formación en reanimación cardiopulmonar
básica y avanzada de personal clínico dependiente de la universidad de
Barcelona (Centros de Salud, personal del aeropuerto del Prat, facultades
de enfermería y odontología…..)

-Numerosos cursos sobre reanimación cardiopulmonar avanzada a personal
de enfermería del Instituto Valenciano de Oncología y Hospital Casa de
Salud.
-Cursos de Doctorado sobre reanimación cardiopulmonar en la Universidad
de Valencia en el área de formación dirigida por el Dr. Carbonell

Investigación
-Diversas publicaciones y comunicaciones a congresos sobre Anestesiología
y Reanimación, trabajando actualmente en la farmacocinética y el efecto de
los opiáceos peridurales sobre estructuras supratentoriales y en el empleo
de la ecocardiografía en el manejo del shock séptico.
-Miembro de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación.

