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Este año, la SEMG ha organizado
un encuentro científico con una
importante participación de médicos
procedentes de Latinoamérica y tam-
bién de Portugal, ¿qué ventajas tiene
ello para todos los asistentes?

El encuentro científico anual de la
SEMG se caracteriza por ofrecer al
congresista un amplio programa con
abordaje de múltiples patologías y
temas de actualidad sanitaria. El
hecho de poder compartir experien-
cias con médicos de otros países tam-
bién es una forma de enriquecer y
por lo tanto de trasladar conocimien-
tos a los asistentes. Este año conta-
mos con la participación de nueve
presidentes de sociedades científicas
procedentes de Latinoamérica y ade-
más, como novedad, con la partici-
pación activa de médicos portugue-
ses, lo que por un lado implica estre-
char lazos con países de nuestro
entorno a la vez que conocer más de
cerca su día a día. Contar con una

experiencia externa a la nuestra siem-
pre es una gran ventaja y un induda-
ble beneficio para todos.

El Congreso de 2011 ha ampliado
el cupo de congresistas ante la gran
cantidad de inscripciones que cada
edición no se
podían asumir.
¿Cómo valora
este hecho?

Durante
años hemos tenido una demanda
que superaba nuestra oferta, dado
que nuestro Congreso tiene un cupo
máximo ligado a mantener la calidad.
Con el fin de dar respuesta a los com-
pañeros que querían participar en
nuestro Congreso anual, este año
hemos aumentado el número de ins-
cripciones y hemos vuelto a cubrirlo
en su totalidad. Algo que, sin duda, es
muy positivo para la Sociedad, reflejo
del alto atractivo que tiene participar
en nuestro encuentro científico.

Tras una segunda vuelta, las ini-
ciales 267 plazas MIR que habían
quedado libres este año, han sido
cubiertas. ¿Qué significa este hecho?

Lo que nos dicen estos datos es
que resulta absolutamente necesario
adecuar la oferta MIR al número de

estudiantes
de Medicina
que cada año
terminan sus
estudios y,

para ello, resulta primordial partir de
un estudio real de necesidades para
establecer la base sobre la cual se
deberá articular la oferta de plazas
MIR y de estudiantes de Medicina. Por
otro lado, no podemos olvidar un
viejo axioma que dice que no pode-
mos elegir aquello que no conocemos
y desgraciadamente la Medicina de
Familia no es lo suficientemente cono-
cida para nuestros estudiantes y aun-
que nuestro esfuerzo en este sentido,
a través de las cuatro Cátedras SEMG,

“La Atención Primaria ha demostrado ser la más eficiente
para la sostenibilidad de un sistema nacional de salud”

medicinageneralydefamilia

El XVIII Congreso Nacional y XII Internacional de Medicina General y de Familia
se celebra un año más bajo un panorama político-sanitario caracterizado
por las dificultades derivadas de la crisis económica. Pese a ello, la SEMG
continúa esforzándose en desarrollar un encuentro científico de alta calidad
científica y por conseguir mejoras en la Atención Primaria, que como defiende
el Dr. Benjamín Abarca, presidente de la Sociedad, debe articularse como pilar
principal y eje del sistema de salud español, todo ello acompañado de un
aumento de la partida presupuestaria destinada a este primer nivel asistencial.

Dr. Benjamín Abarca Buján
Presidente de la SEMG

“no podemos elegir aquello que no
conocemos y desgraciadamente 

la MF no es lo suficentemente conocida”
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es importante, todavía queda mucho
camino por recorrer.

Hace poco más de un año se creó
el Foro de Atención Primaria (AP),
¿cómo cree que ha influido éste en el
panorama político-sanitario?

La constitución del Foro es un
hecho de gran relevancia en el ámbi-
to de la AP, que pese a no haber
dado todavía los
frutos concretos
que esperamos,
nos ha permitido
un grado de representación  y presión
conjunta del primer nivel asistencial
que ha tenido como colofón, hace
unas semanas, la celebración del Día
de la Atención Primaria. El próximo
reto sobre el que tenemos puestas
muchas esperanzas, es la Conferencia
Nacional de AP, que tendrá lugar en
julio y a través de la cual esperamos
que se marque un punto de inflexión y
dé comienzo un avance real en el des-
arrollo del necesario aumento de la
cuota presupuestaria destinada a AP.

Con Leire Pajín al frente del
Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, ¿cree que se
dará el esperado giro que compor-
te que la AP se convierta en el eje
del Sistema Nacional de Salud? 

Es un Ministerio con demasiadas
responsabilidades atribuidas y consta-
tamos que los asuntos relacionados
con la Sanidad son un aspecto más de
su cartera con lo cual han perdido el
peso político que tenían con ante-
rioridad. Desgraciadamente la no
presencia de la Ministra en el acto
inaugural por problemas de agenda,

reafirma esta impresión. A pesar de
ello, debemos ser cautos y esperar a
conocer las consecuencias que tendrá
sobre la Sanidad y especialmente
sobre la AP la Conferencia de julio,
debemos esperar para ver si el cami-
no hacia el cambio se hace realidad.

Ante los recortes sanitarios que se
están dando en algunas comunida-

des, ¿cómo cree
que puede influir
ello en la AP?

En época de
crisis se debe volcar la inversión en
los sectores más eficientes y la AP ha
demostrado ser la más eficiente para
la sostenibilidad de un sistema nacio-
nal de salud, como así lo reconocen
numerosos estudios internacionales.
La Sanidad es uno de los pilares
básicos del estado del bienestar,
apostar por ella es realizar una
apuesta justa y necesaria. Por ello,
desde la SEMG estamos radicalmen-
te en contra de cualquier recorte
sanitario, lo cual no es óbice para
encontrar
puntos de
mejora y
eficiencia
y uno de ellos y fundamental es la
apuesta decidida por impulsar la AP
dotándola de los medios necesarios.

Los socios renovarán la confianza
depositada en la Junta Directiva de la
SEMG después de cuatro años. 

Efectivamente, ya se ha cerrado
el plazo de presentación de candi-
daturas para la renovación de la
Junta Directiva y únicamente se ha
presentado una candidatura que me

honro en presidir. Ello es una muestra
de la unidad y conformidad de los
socios con el trabajo que hemos rea-
lizado. Sin duda la etapa que afron-
tamos será compleja pero las gran-
des líneas ya las hemos construido y
aunque concretarlas será tarea para
los próximos meses, sí adelantar que
seguir profundizando en la unidad de
acción con otras organizaciones,
abrir la investigación a todos los
médicos de primaria interesados,
perseverar en la innovación de la for-
mación facilitándoles herramientas
que permitan su progreso profesio-
nal, extender la ecografía a todos y
cada uno de los centros de salud,
continuar defendiendo el ejercicio
profesional del médico, el desarrollo
de la troncalidad y una especial aten-
ción a nuestros MIR y a los alumnos
de Medicina, serán sin duda piezas
claves de nuestra acción. 

¿Qué cree que caracterizará este
Congreso celebrado en Vigo?

A nivel general, la innovación
permanente,
la calidad
en todas las
actividades,

la calidez de la atención a todos los
congresistas, una oferta formativa
amplísima que abarca desde las
patologías más prevalentes hasta
las emergentes, con todo tipo de for-
matos y, sobre todo, que es el lugar
de encuentro en el que los médicos
de primaria españoles, comparten y
debaten sus experiencias tanto desde
el punto de vista clínico como del de
actividad profesional que desarrollan
en el día a día.

“desde la SEMG estamos radicalmente 
en contra de cualquier recorte sanitario”

“la Sanidad es uno de los pilares
básicos del estado del bienestar”



Vigo176

mgf 138 mayo 2011

ENTREVISTA

Vigo albergará del 18 al 21 de
mayo el Congreso Nacional de la
SEMG, ¿qué características tiene la
ciudad que la han convertido en la
sede de este 2011?

Vigo es la ciudad que alberga la
pujanza industrial de Galicia, es
una urbe joven y con un gran atrac-
tivo turístico. Creo que celebrar
aquí el Congreso va a ser un gran
éxito para todos, el Concello y los
agentes sociales de Vigo han hecho
una gran apuesta con nuestro
encuentro para impulsar esta ciu-
dad como sede de congresos.

¿Qué diferencias principales
tiene el Congreso de este año res-
pecto al anterior?

Como ya anunciamos en la pre-
sentación del Congreso hace un
año, queremos que el verdadero
protagonista sea el congresista y en
este sentido seguimos apostando

por la formación con una oferta
muy atractiva y variada que abarca
todas las patologías más prevalen-
tes en nuestra consulta.

¿Qué actividad o actividades
recomendaría a todos los asistentes?

Yo recomendaría a todos mis
compañeros que asistan al mayor
número de actividades que les sea
posible y sobre todo que participen
activamente en él. En este encuentro
científico hay
actividades
para todos:
se hablará
sobre  las
patologías
más prevalentes y sobre aquellas
que comienzan a aparecer; sobre
los problemas que surgen en el día
a día de nuestro trabajo a nivel
social, científico y legal; y se presen-
tarán dos películas en el Cine Forum

muy atractivas e interesantes que
tratan sobre el Alzheimer y el acoso
laboral. También, como el año
pasado, habrá oportunidad para
que aquellos compañeros que lo
consideren oportuno puedan hablar
sobre algún tema que les interese
propiamente sobre el Congreso
gracias al Aula abierta. Un comple-
to programa que tratará muchos
temas que responderán a la mayoría
de nuestras inquietudes.

La cercanía
de Vigo a
Portugal ha
p e r m i t i d o
que este año

se incluyan en el programa activi-
dades con médicos del país vecino.

Hemos apostado por una serie
de actividades conjuntas que pro-
moverán trabajos de investigación
en ambos países y también por una

“El Congreso Nacional e Internacional de la SEMG 
es sinónimo de traslado de conocimientos de calidad”

medicinageneralydefamilia

Al frente del Comité Organizador, el Dr. Jose Carlos Bastida, nos da a conocer
los detalles de este Congreso, su sede, los temas que se van a abordar,
las actividades y las novedades que presenta frente a la edición de 2010.
El presidente del Comité Organizador se muestra orgulloso del trabajo que
se ha realizado durante el último año para hacer realidad el XVIII Congreso
Nacional y XII Internacional de Medicina General y de Familia, uno de los
encuentros científicos más ambiciosos de los últimos años atendiendo al
mayor número de congresistas que este año se acercan a Vigo.

Dr. Jose Carlos Bastida Calvo
Presidente del Comité Organizador

“En Vigo no va a faltar la participación
activa del congresista 

quien va a sentirse realmente 
el verdadero protagonista”
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novedosa oferta de formación que
se hace material con el Aula hispa-
nolusa que ha nacido con una pro-
yección muy importante para todos
los compañeros de Atención Primaria
(AP) de la Península Ibérica.

Los recortes económicos guber-
namentales también están afectan-
do al ámbito sanitario de muchas
regiones. ¿Qué situación vive la AP
de Galicia?

Galicia no es ajena al actual
panorama sanitario español, como
el resto de las Comunidades
Autónomas (CC AA), y así seguimos
reclamando una serie de puntos
desde hace muchos años a los que
no se les  da la respuesta adecuada
por parte de las diferentes adminis-
traciones: la AP debe ser el eje del
sistema sanitario y para ello habrá
que aumentar el presupuesto, aún
a sabiendas de lo difícil que es
cambiar esta situación en estos
tiempos de crisis económica. Se
debe tener en
cuenta que es
precisamente
la AP quien
resuelve más
del 80%-85% de todas las  consul-
tas que recibe, todo ello con un
grado de satisfacción de los usua-
rios muy alto, como demuestra el
último barómetro: somos tremen-
damente efectivos y eficientes. Por
ello, seguimos insistiendo en la
necesidad de construir una AP fuer-
te que ayude a la sostenibilidad del
sistema, instando a que las CC AA
respondan adecuadamente a nuestras

solicitudes de incremento presu-
puestario, de disminución y/o elimi-
nación del exceso de burocracia
patente en nuestras consultas, de lo
positivo de crear un abordaje con-
junto entre primaria y hospitalaria
al menos de las patologías más
prevalentes, etcétera. Aunque
debemos reco-
nocer que se ha
avanzado en los
últimos años, y
gracias a ello, el
sistema sanitario español ha dado
un vuelco total a la situación ante-
rior, sigue siendo una necesidad
primordial que se dote a la AP de
aquello que le corresponde.

Como presidente del Comité
Organizador, ¿qué cree que no
puede faltar en el Congreso Nacional
e Internacional de la SEMG?

Pienso que en Vigo no va a fal-
tar la participación activa del con-
gresista quien va a sentirse real-

mente el ver-
dadero prota-
gonista del
C o n g r e s o .
Tampoco va a

faltar ni el compañerismo entre
todos los asistentes, ni por supuesto
la enorme ilusión que ponemos
todos los integrantes de la SEMG en
hacer realidad este encuentro.

Desde la SEMG siempre se
intenta combinar la formación teó-
rica mediante mesas, ponencias,
debates y talleres. Un año más, ¿se
ha vuelto a conseguir?

Resulta muy importante que los
facultativos tengan una base teórica
previa a la praxis clínica, pero igual
de esencial es llevar estos conoci-
mientos a la práctica. Atendiendo a
esta razón, desde la Sociedad pro-
movemos nuevos talleres y los com-
binamos con la actualización teóri-

ca que, por
ejemplo, trae-
rán activida-
des destacadas
como el Foro

Iberoamericano. En él se van a
abordar patologías que no manejá-
bamos desde nuestros estudios uni-
versitarios y que  ahora comienzan
a aparecer en nuestras consultas
(fiebre amarilla, malaria, den-
gue…). El Congreso Nacional e
Internacional de la SEMG es sinóni-
mo de traslado de conocimientos
de calidad.

¿Qué rincón de Vigo no pueden
perderse los congresistas antes de
marcharse del Congreso?

Vigo es una ciudad con enorme
atractivo turístico, es imprescindible
conocer su Casco Vello, O Berbés,
sus numerosas playas, la Ria de
Vigo, la Costa da Vela, Cangas,
Cabo Udra y las Islas Cíes.

¿Qué espera de este Congreso?
Que la ilusión que hemos puesto

se vea recompensada con la apro-
bación de los asistentes y que todas
las actividades programadas sean
de utilidad para los profesionales de
España y para nuestros compañeros
iberoamericanos y portugueses.

“desde la SEMG promovemos 
nuevos talleres y los combinamos

con la actualización teórica”

“Sigue siendo una necesidad 
primordial que se dote a la AP 
de aquello que le corresponde”
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La calidad y cantidad de comu-
nicaciones y pósters recibidos
aumenta año tras año. ¿Cuántos se
han recibido este 2011 y qué
podría avanzarnos sobre los temas
que tratan y su presentación?

Efectivamente todos los años es un
número que vemos incrementado,
por ahora podemos decir que se ha
rebasado la cifra de comunicaciones
recibidas en la edición anterior, que
fueron 700. A pesar de que se trata
de una gran cantidad y de que nos
alegramos de que exista tanta iniciati-
va, para el Comité Científico resulta
de máxima importancia primar la
calidad y la presentación de cada
comunicación. En este momento
algunos de los detalles que podemos
avanzar son que la inmensa mayoría
de comunicaciones recibidas se ajusta
a las normas internacionalmente esta-
blecidas de presentación y que existe
una gran variedad en cuanto a los

temas escogidos, lo que responde al
amplio espectro de patologías que se
atiende desde nuestra especialidad.

¿En qué se ha basado el Comité
Científico para seleccionar los
temas a abordar en el Congreso?

La principal premisa es que cada
uno de los temas de las actividades
teóricas y prác-
ticas propuestas
sean de interés
para el Médico
de Familia (MF)
y en cualquier
caso sean enfermedades manejadas
desde la Atención Primaria (AP). En
segundo lugar, buscamos aquellas
patologías en las que la necesidad de
actualización es más inmediata por-
que se han dado nuevos criterios de
diagnóstico, de derivación o de trata-
miento, o porque alguna nueva habi-
lidad técnica requiera de su aprendi-

zaje por el médico general y de fami-
lia para adaptarse a las recomenda-
ciones clínicas más actuales.

¿Científicamente qué no puede
quedar fuera de un Congreso de la
SEMG nunca?

Aquello que pueda interesar a un
colectivo de AP, por el tema, el abor-

daje, la actualiza-
ción... Por este moti-
vo, año tras año hay
actividades sobre
diabetes, osteopo-
rosis, artrosis, ade-

más de uno de los temas más impor-
tantes para la SEMG como es la eco-
grafía. Además de incluir patologías
de interés también es importante la
innovación en su abordaje y en las
técnicas de aprendizaje utilizadas.

De entre todas las actividades
que ofrece el programa, ¿cuál de

“Fácil o difícil el Congreso de la SEMG  cada año debe ser
diferente, innovador y tener nuestro sello de identidad”

medicinageneralydefamilia

La calidad científica en un Congreso de la SEMG es indudable. Para poner en
marcha un evento en el que van a realizarse más de un centenar de activi-
dades, todo debe estar perfectamente planificado no sólo a nivel de organi-
zación, los temas deben ser los adecuados y el formato docente debe atraer
al facultativo, como destaca en esta entrevista la presidenta del Comité
Científico, la doctora Mª Pilar Rodríguez Ledo. Para conseguir un encuentro
científico adecuado a las necesidades del congresista, la SEMG se nutre de
las encuestas de satisfacción y escucha la opinión de los asistentes.

Dra. Mª Pilar Rodríguez Ledo
Presidenta del Comité Científico

“la principal premisa es que
cada uno de los temas de las

actividades teóricas y prácticas
sean de interés para el MF”

Vigo178
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ellas cree que va a suscitar mayor
interés científico y por qué?

Dado que el área de conocimien-
to del MF es toda el área clínica es
difícil determinar una única actividad.
Desde el Comité Científico se intentan
proponer actividades que den res-
puesta a todas las expectativas mayo-
ritarias del colectivo y por este motivo
existen congresistas que acuden a
unas determinadas actividades del
programa y no a otras.

¿Qué cree que se ha mejorado
respecto al Congreso anterior?

Específicamente este año hemos
intentado que el planteamiento de los
temas y el enfoque estuviera basado
en el análisis de las encuestas de satis-
facción, tanto de los asistentes al últi-
mo congreso como a las distintas
actividades realizadas adaptándonos
a las expectativas del médico con-
gresista. Por esto mismo animamos a
los asistentes a
que al finalizar
el encuentro
nos hagan sus
propuestas en
las encuestas y a que acudan al Aula
abierta en la cual pueden proponer
sus sugerencias tanto de forma
como de contenido. Para los
Comités todo aquello que suponga
una mejora será bien recibido y
tenido en cuenta para la organiza-
ción de las siguientes actividades.

La promoción de la investigación
y el interés de la SEMG por impulsar
este aspecto de la profesión, ¿de qué
manera se refleja en el Congreso?

Para la SEMG, la investigación por
parte del facultativo de AP constituye
una de   las funciones esenciales de la
profesión. Atendiendo a esta razón la
SEMG incluye
en el encuen-
tro científico
anual talleres
espec í f i cos
sobre la investigación en AP. En esta
edición se presentarán los resultados
de los estudios y proyectos realizados
durante el último año y  también pro-
fundizaremos en el trabajo que se está
realizando desde la Fundación  para
la Investigación y la Formación de la
SEMG (FIFSEMG). También se realiza-
rá un taller específico de lectura críti-
ca al que, desde aquí, animamos a
participar a los asistentes.

¿Cada año es más fácil por la
experiencia que acumula el Comité o
es más difícil por la necesidad de

innovación que
hace que cada
año se enfrente
a un Congreso
nuevo?

Es cierto que la experiencia acu-
mulada en cuanto a organización es
muy importante y por ello tenemos
una estructura fija de Comité
Intercongresos que sabe combinarse
a la perfección con los comités
Científico y Organizador. Pero la
necesidad de cambiar y buscar nue-
vas actividades también está presen-
te, por ello se empieza a preparar un
Congreso cuando termina el anterior,
todo un año de trabajo previo. Fácil
o difícil el Congreso de la SEMG

cada año debe ser diferente, innova-
dor y  tener nuestro sello de identi-
dad característico, pero siempre en
permanente evolución.

A pesar del
valor científico
de todas las
actividades,

¿cual recomendaría especialmente?
No me atrevería a nombrar única-

mente una puesto que cada facultati-
vo tiene una preferencia distinta por su
afinidad personal, por la cantidad de
casos sobre determinada patología
que atiende, por su inquietud profe-
sional... Mi única recomendación se
dirige a que acudan al máximo de
actividades ofertadas y que no pier-
dan la oportunidad de asistir a aque-
llas más innovadoras que por su for-
mato permiten un abordaje diferente,
como el Aula de diagnóstico por ima-
gen, la consulta virtual, las
Innovaciones terapéuticas en..., la pre-
sentación en primicia del estudio
ROADMAP realizado en hipertensos,
los talleres de habilidades, las contro-
versias, el Área de investigación y el
Cine Forum.

¿Qué destacaría sobre este
Congreso Nacional e Internacional?

Me gustaría hacer referencia a que
pese al crecimiento que va a experi-
mentar este congreso de la SEMG, a
tenor del ritmo de las inscripciones
recibidas y el interés mostrado, man-
tendremos la calidad aún acogiendo
a un mayor número de facultativos, un
reto para el que confiamos en nuestra
experiencia y forma de trabajo.

“se empieza a preparar un
Congreso cuando termina el anterior,

todo un año de trabajo previo”

“Es cierto que la experiencia 
acumulada en cuanto a 

organización es muy importante”
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Este año el Congreso amplía
número de inscripciones y también
actividades, ¿cómo ha repercutido
ello en el trabajo realizado por el
Comité de Congresos?

En efecto, este año hemos
aumentado el número de posibles
inscripciones sin proceder al cierre
anticipado, como sucedía en años
anteriores cuando el máximo de
inscripciones se fijaba en 3000.
Para mantener la calidad de las
actividades hemos aumentado el
número de mesas, talleres, deba-
tes, etcétera. Lo que nos ha obliga-
do a escoger un espacio con una
determinada provisión de servicios
y espacios adicionales, como lo es
el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI).

Cada año desde el Comité de
congresos se intenta introducir en el
encuentro alguna novedad, ¿cuál
es la de esta duodécima edición?

Además de la novedad ya
comentada, de aumento del número
de plazas disponibles, presentaremos
nuevos temas en algunas de nuestras
actividades ya consolidadas como
Decisiones a la cabecera del
paciente con..., en las sesiones
Innovaciones terapéuticas en... se
presentarán
los fármacos
disponibles en
nuestro arsenal
terapéutico, y
en el Área de
nuevas tecnolo-
gías ofreceremos la posibilidad de
que nuestros compañeros conozcan
novedosas herramientas para mejo-
rar nuestro desempeño profesional.

Este año habrá dos sesiones de
Cine Forum, ¿gana adeptos la acti-
vidad recientemente introducida en
el Congreso?

Se trata de una actividad muy
bien valorada por los congresistas.
Una forma distinta de tratar temas
médicos o sociales de gran impor-
tancia, que no siempre tienen la
atención que necesitan. Esto, unido
a la gran calidad del cine español
de los últimos años y la presencia en

la SEMG de
compañeros
implicados,
que incluso
han llegado
a producir
documenta-

les propios, hacen que el Cine
Forum sea una de las estrellas de
los congresos. La elección de estas
películas tiene como premisa la
selección de obras de calidad con-
trastada y reconocida, por ejemplo
el documental Bicicleta, cuchara,
manzana ha sido premiado este
año con un Goya.

“La sensación del trabajo bien hecho y los comentarios 
de satisfacción de los congresistas nos recompensan”
La presente edición del Congreso Nacional de la SEMG se
enfrenta a nuevos retos: aumenta el número de asistentes,
apuesta fuertemente por algunas actividades y amplía la pre-
sencia de las nuevas tecnologías. Desde el Comité de Congresos
se han apoyado estos cambios y se ha trabajado para que los
congresistas aprovechen al máximo este encuentro científico.

D. Manuel Martínez Boyano
Dra. Mercedes Otero Cacabelos

Dr. Moisés Robledo del Corro
Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero

Comité de Congresos de la SEMG

“ofreceremos la posibilidad de que
nuestros compañeros conozcan 

novedosas herramientas para mejorar
nuestro desempeño profesional”

medicinageneralydefamilia
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E N T R E V I S T A
E N T R E V I S T A

Más de un centenar de activida-
des conforman el Congreso de este
año, ¿en cuántas horas de trabajo
se traduce esta cifra?

Para llegar al gran día de inau-
guración del evento existen muchas
horas de preparación, reuniones
presenciales y multiconferencia, pla-
nificaciones
que hay que
cambiar en
ocas i one s ,
p r o b l e m a s
que van sur-
giendo, soluciones que hay que
encontrar... Resultaría extremada-
mente difícil contabilizar las horas
de trabajo del Comité de
Congresos, de los Comités locales,
de Secretaría de la SEMG, del
Gabinete de Comunicación, de las
agencias de transportes... Lo que sí
podemos decir con total seguridad
es que es gracias al esfuerzo, la
experiencia y el tesón de la organi-
zación, la estancia de los más de
3500 congresistas va a resultar
provechosa en lo científico e inolvi-
dable en lo personal. 

¿Cómo les recompensa todo
este trabajo y dedicación?

La sensación del trabajo bien
hecho y los comentarios de satisfac-
ción de los congresistas nos recom-
pensan, es aquello que nos anima
a seguir trabajando con fuerza
intentando mejorar año tras año
nuestro Congreso.

Probablemente ya hayan empe-
zado a perfilar el que será el XIX

Congreso Nacional de la SEMG,
¿qué pueden avanzarnos sobre este
próximo encuentro?

Ya conocemos el lugar y las
fechas: el Congreso de 2012 se
celebrará en la ciudad de
Santander del 23 a 26 de Mayo.
Hemos realizado ya diversas gestio-

nes con las
instituciones
y empresas
de la ciudad
que iremos
avanzando

cuando termine el congreso de
Vigo, una información que los
socios podrán consultar a través de
nuestra página web. En cuanto a la
selección de temas y actividades,
esperaremos a nutrirnos del análisis
de resultado de este Congreso, así
como de las propuestas que reali-
cen el resto de Comités y Grupos de
Trabajo y de la actualidad que
prime en el momento. 

En las últimas ediciones, la SEMG
ha ido introduciendo paulatinamen-
te las nuevas tecnologías. Este año,
la inscripción a actividades que la
requerían obli-
gatoriamente
se ha realizado
vía telemática,
¿qué cambios
más se dan este 2011 en este sentido?

En los últimos años se han
producido un gran número de
cambios en la logística del
Congreso relacionados con las
nuevas tecnologías. En este sentido,
aunque mantenemos la inscripción

tradicional, la mayor parte de las
inscripciones de congresistas se ha
producido vía online y un aspecto
muy interesante de nuestros
Congresos es la posibilidad que
ofrecemos de seguir las activida-
des en tiempo real a través de
Internet, facilitando así el acceso a
aquellos compañeros que, por
diversas razones, no pueden asis-
tir personalmente.

¿Qué característica dirían que
es la que nunca puede faltar en un
Congreso de la SEMG?

Pretendemos que nuestro
Congreso tenga la máxima calidad
científica posible en cada actividad,
pero también intentamos que la
estancia del congresista sea lo más
confortable, aportándole los servi-
cios complementarios que necesita:
información, transporte, restaura-
ción, actividades sociales...

¿Qué se recordará de este edi-
ción congresual?

Teniendo en cuenta que siempre
es arriesgado pronosticar, nuestras
expectativas pasan por desear que el

Congreso se
recuerde por
el alto nivel
científico, la
comodidad y

el buen ambiente generado en su
desarrollo y la consecución de los
objetivos científicos, laborales,
sociales, comunitarios y relaciona-
les que han presidido las tareas de
los distintos Comités involucrados
en su organización.

“nuestras expectativas pasan por
desear que el Congreso se recuerde

por el alto nivel científico, 
la comodidad y el buen ambiente”

“el Congreso de 2012 se celebrará
en la ciudad de Santander 

del 23 al 26 de mayo”




