Estimado/a amigo/a:
Este año teníamos programado un congreso en Asturias con el que todos estábamos
entusiasmados, pero la realidad se ha impuesto y nos ha recordado lo que habitualmente
olvidamos, que todos nuestros planes son puras hipótesis porque no controlamos las variables
que condicionan el futuro. Nos hemos encontrado en una situación nueva e inexplorada que nos
ha sacudido a todos, a nuestras vidas y nuestros trabajos. Ha sido, y es, fuertemente disruptiva
desde el punto de vista asistencial pero también desde el docente. De un día para otro dejamos
en stand by los itinerarios formativos de los residentes y los enviamos a atender pacientes en
una situación para la que no los habíamos formado, no siempre con supervisión suficiente y tan
tensionados como los especialistas con los que trabajaban. Se han tomado decisiones muy
cuestionables respecto a los residentes, sin tener en cuenta nuestras opiniones ni experiencia,
ni explorar soluciones alternativas. Hemos aprendido mucho en estos meses, ellos y nosotros. Y
creemos que, aunque no hemos podido elegir la Pandemia de SARS-COV-2, si podemos decidir
qué lectura docente y de gestión docente extraeremos de la experiencia.
Por ello, no queremos renunciar al congreso. No podemos mantener la propuesta de Oviedo
porque es inviable organizar un congreso presencial en estas circunstancias, pero no queremos
perder la oportunidad de reflexionar sobre como lo hemos vivido, como lo hemos gestionado,
como nos ha afectado, que hemos aprendido, como vamos a enfrentar el corto y el medio plazo.
Que se ha hecho bien y que se ha hecho mal y como caminamos hacia el futuro.
Los miembros de la Junta no tenemos experiencia en la organización de congresos virtuales,
pero si el entusiasmo necesario para arriesgarnos. Y os pedimos que vosotros también hagáis
los mismo participando y animando a vuestros compañeros a hacerlo. Este, más que ninguno,
ha de ser un congreso construido entre todos. Centrado en la Pandemia de COVID, que nos ha
colonizado la vida y de la que le hemos de extraer todo el aprendizaje posible.
Estamos pensando en un Congreso Virtual que no ocupa días enteros sino tardes alternas,
con sesiones en directos, pero también con posibilidad de visualización en diferido. Hemos
ampliado el concepto de comunicaciones, añadiendo las experiencias y los incidentes críticos,
porque queremos que todos los participantes encuentren un formato en el que sentirse

cómodos. Aprovecharemos la experiencia de Barcelona con los posters on line, para trasladarla
a las comunicaciones y permitir que los asistentes puedan verlas también de manera
asincrónica.
Hemos establecido como fechas iniciales las dos semanas intermedias del mes de noviembre,
pero no descartamos retrasarlo si la situación lo aconseja. Nos gustaría contar con todos
vosotros, todos los que sois socios y los que no, y estáis relacionados con la formación
especializada porque sois jefes de estudios, tutores, docentes, residentes, técnicos o gestores,
y estáis convencidos, como nosotros, de que el conocimiento solo crece cuando se comparte.
Os esperamos a todos y todas,
Mª Jose Cerqueira
Presidenta SEFSE

