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Queridos colegas y amigos: 

 Es para mí un placer y una 

responsabilidad el llevar a cabo la organización 

de las III Jornadas Bienales, que tendrán lugar 

en Santiago de Compostela en febrero de 2012. 

Como habréis podido comprobar en el balance 

llevado a cabo por Ana Maldonado y Jesús 

Vázquez, las Jornadas de Córdoba han sido todo 

un éxito de participación, con contribuciones 

científicas más que relevantes, y han dejado por 

tanto el listón muy alto. 

 Tras la experiencia de Sitges y Córdoba, 

pienso que es el momento de consolidar la 

filosofía que debe regir las Jornadas. Es 

importante resaltar que no se trata de que sean 

como otro congreso más; para eso ya está el 

congreso de nuestra sociedad. Se trata de que 

sean un foro de discusión para jóvenes 

investigadores, que dé lugar a debates 

enriquecedores que sirvan para aclarar dudas y 

fomentar interacciones. Por tanto, la 

participación de todos los asistentes es clave. 

Obviamente es un reto cumplir estos objetivos 

en día y medio con un número de participantes 

cercano a 200 como sucedió en Córdoba. Sin 

embargo, Ana Maldonado ha demostrado que es 

posible resolver bien ese reto organizativo y ha 

marcado el camino a seguir. Pienso que el 

organizar diferentes sesiones dando libertad a 

los coordinadores de las mismas ha sido una 

buena idea que importaremos en las III 

Jornadas. El objetivo en cualquier caso será que 

cada sesión dedique entre un cuarto y un tercio 

de su tiempo a debate y discusión entre los 

ponentes, con la participación de los demás 

asistentes. Ello significará que el éxito de cada 

sesión recaerá en gran medida en el trabajo de 

los coordinadores que deberán seleccionar las 

mejores comunicaciones y presentar cuestiones 

que motiven debate y discusión. 

 Así mismo, los coordinadores de cada 

sesión harán balance de las contribuciones 

científicas a la misma, resaltando aquellos 

trabajos más relevantes presentados en forma de 

póster y que por cuestiones de tiempo no se 

hayan podido presentar de forma oral. 

Considero importante evitar que las sesiones 

queden muy densas, por tanto el número de 

comunicaciones orales debe ser acorde el 

tiempo disponible, aspecto que funcionó muy 

bien en Córdoba. 

 Por supuesto, y aunque aún falta más de 

un año para las Jornadas, confío en que las casas 

comerciales sigan brindando su apoyo a este 

evento. Es mi intención que tengan la 

posibilidad de interaccionar al máximo con los 

participantes. 

 Aunque el Comité Organizador estará 

centrado en Santiago, también cuento para este 

menester con Cristina Ruiz, del Hospital 

Universitario de A Coruña. Esperamos 

sinceramente estar a la altura de las 

circunstancias y que paséis un par de días 

inolvidables en Santiago, ciudad acogedora y 

con amplia tradición en este tipo de eventos. 

Aunque llueva, y en febrero no sería de 

extrañar, la piedra de Santiago brilla de manera 

especial bajo la lluvia convirtiendo el caminar 

por su casco viejo en una experiencia única. 

Además, las Jornadas se celebrarán en la 

Facultad de Medicina, a un paso de la Praza do 

Obradoiro, con lo que será aun más fácil 

disfrutar de los encantos de esta ciudad 

Patrimonio de la Humanidad. 

 Me despido ya animándoos a que 

vengáis a Santiago de Compostela en 2012 y en 

su día participéis bien como coordinadores de 

sesiones o enviando vuestros trabajos. Juntos 

conseguiremos que las Jornadas Bienales 

continúen por la senda del éxito. 


