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¿Por qué, dónde y cómo organizar un
congreso/simposio de ASECMA?

Un congreso o simposio es una reunión, generalmente periódica, en la cual los
miembros de una asociación o colectivo se reúnen para debatir cuestiones que interesan a dicha asociación.
Las características principales suelen ser la exposición y debate de ponencias, la
presentación de los avances y logros en distintas materias, la participación y asistencia de profesionales con alto nivel y prestigio y la puesta al día en los aspectos más
novedosos de las distintas especialidades.
La tarea de la planificación, organización y gestión de estos eventos no es fácil, máxime cuando la asociación acoge a profesionales de distintas especialidades y disciplinas. El reunir a distintas personas del ámbito sanitario, pero con conocimientos diversos,
diferentes formas de actuación e intereses compartidos, pero también variados, hace que
esta labor tenga una complejidad especial, muy diferente de los congresos de las distintas especialidades o disciplinas en las cuales la similitud entre sus asociados es mayor.
¿Por qué?

La finalidad de estos congresos/simposio puede ser múltiple y diversa, pero siempre
con el horizonte de desarrollar la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) en nuestro país.
Para ello daremos a conocer los nuevos avances en el campo de la CMA desde todas
sus vertientes posibles, con especial atención al desarrollo tecnológico y organizativo
aplicables a esta actividad; promoveremos la cultura de la CMA entre los asistentes y
especialmente se utilizará la resonancia del evento dándolo a conocer de manera extensa a los medios de comunicación para su difusión en la sociedad.
Al ser un modelo basado en la orientación al paciente intentaremos llegar a él y
no centrarnos sólo en nuestro ámbito profesional, implicando a los agentes políticos
para conseguir su necesaria actuación en los objetivos que perseguimos, como son
implantar y extender esta actividad en la mayoría de los hospitales de las distintas
comunidades autónomas.
Otra finalidad que se debe buscar en nuestras reuniones es estimular la creación
de grupos de trabajo multidisciplinarios para desarrollar aspectos específicos de la
CMA, así como influir en los asistentes para que se integren en nuestra asociación.
¿Dónde?

La elección del lugar de reunión es importante, ya que se deben de tener en cuenta diversos factores que influirán decisivamente sobre los objetivos que se planteen
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los organizadores y la asociación. De este modo se tiene en cuenta: el tamaño mínimo de las instalaciones, los medios tecnológicos de los que se dispone, el número de
aulas o salas para las diversas reuniones y mesas redondas que se pretendan realizar,
la facilidad en el acceso y la localización, la disponibilidad de parking, servicio de
restaurante y de hoteles, etc.
La capacidad de organización del comité organizador es un factor que debe ser
tenido muy en cuenta cuando existan varias candidaturas, así como el apoyo inexcusable que siempre debe prestar el comité científico de la asociación.
El lugar donde se celebre la reunión también debe ser un reclamo atractivo para
todos los potenciales asistentes, no sólo en el campo profesional, sino también en el
aspecto lúdico y de ocio. Para ello se deben favorecer aquellas ciudades que cumplan todos estos requisitos, con unidades de CMA bien consolidadas en Hospitales
que aporten entusiasmo e ilusión, y con un programa científico y también un programa de actos que resulten atractivos para la mayor parte de los profesionales con interés en esta modalidad asistencial.
Nosotros hemos tenido la oportunidad de realizar el VII Simposio de ASECMA en
el Hospital General de Ciudad Real, siendo la primera vez que se organiza este evento
en el ámbito exclusivo de un hospital y con los medios tecnológicos del mismo.
Esto ha sido posible gracias a la confianza que la Junta Directiva de ASECMA
depositó en nosotros cuando le presentamos el proyecto del simposio. La experiencia ha sido muy gratificante, el abaratamiento de costes muy significativo (algo a tener muy en cuenta en el escenario actual de crisis) y también nos hemos acercado al
usuario de la Sanidad al reunirnos en el mismo lugar donde los pacientes son atendidos.
Somos conscientes de que no todos los hospitales disponen de los recursos del
Hospital General de Ciudad Real, pero nuestra experiencia nos capacita para animar
a los futuros organizadores de estas reuniones a celebrarlas en el ámbito de sus centros hospitalarios si esta opción la consideran adecuada.
¿Cómo?

Los eventos de ASECMA son siempre multidisciplinarios por definición de la
propia sociedad, por lo tanto una de las partes más importantes del mismo será la
distribución adecuada de ponentes de cada especialidad médica, de enfermería y de
gestión.
Todo ello se realizará con un equilibrio proporcionado, teniendo en cuenta a los
asistentes más habituales de cada uno de los grupos que forman la sociedad. En este
punto queremos destacar la progresiva incorporación de la especialidad de Enfermería a los grupos de trabajo de la CMA, a su mayor relevancia en la Junta Directiva de ASECMA y a su muy importante participación en los eventos de la sociedad.
Opinamos que las especialidades de Cirugía General y Anestesia tienen una buena representación en la sociedad y en los congresos, no ocurriendo lo mismo con las
otras especialidades quirúrgicas (Oftalmología, Traumatología, Ginecología, etc.)
que realizan una buena proporción de la CMA de nuestros hospitales y sin embargo
tienen escasa presencia en nuestros eventos.
También sería deseable una mayor participación de los profesionales del hospital
que trabajan en el ámbito de la gestión y la documentación clínica. En mi opinión
deberemos incluirlos cada vez más en los eventos y hacerles atractiva la participación en nuestra organización.
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Otro aspecto no desdeñable es favorecer el conocimiento social, ya que gran parte de las labores de investigación o desarrollo de la CMA no son conocidos por la
sociedad, ni los medios de comunicación. De este modo los congresos deben de servir de portavoz para dar a conocer nuestra actividad a través de los medios de comunicación, ya sean de ámbito local, regional o nacional.
Las fuentes de recursos para la organización vendrán destinadas, principalmente,
desde la industria y casas comerciales relacionadas con la Sanidad. Una actitud
aconsejable para el comité organizador será facilitar la participación de estas y hacerles atractivo el desarrollo y contenidos del evento, dando cabida a la presentación
de la nueva tecnología y productos relacionados con el ámbito de nuestra actividad,
o promocionando el desarrollo o actos paralelos donde las casas comerciales interesadas puedan presentar adecuadamente sus productos en un entorno de discusión
científica de calidad.
Otras fuentes alternativas de recursos pueden venir desde el apoyo institucional
(Servicios de Salud, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.), fomentando los diversos
productos típicos de la región y recurriendo a becas para actividades congresuales y
a instituciones bancarias.

J. Martín Fernández

Presidente Comité Organizador VII Simposio ASECMA
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