Financiación alternativa

Médicos de AP impulsan el primer congreso por 'crowdfunding'
La cita se celebrará en Granada el 24 y 25 de marzo y sumará 150 asistentes y 22 ponentes.
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Médicos y residentes de Medicina de Familia celebrarán en Granada el 24 y 25 de
marzo el primer congreso médico español que se habrá financiado mediante una
campaña específica de crowdfunding. Los organizadores forman parte de una
asociación que, bajo la denominación de La Cabecera, reúne a especialistas, MIR de
Familia y estudiantes de Medicina de toda España, y su iniciativa "parte de la
necesidad de compartir y difundir información científica de calidad en un espacio libre
de humos de la industria farmacéutica", según reza el manifiesto del congreso. El
objetivo inicial de los organizadores era reunir 6.700 euros, una cantidad
(desglosada como refleja el cuadro adjunto) que estimaban suficiente para sacar
adelante el congreso sin cobrar cuota alguna de inscripción. La cantidad
finalmente recaudada ha sido de 8.445 euros, y han logrado que 22 ponentes (que no
cobrarán) confirmen su asistencia, algunos tan destacados en el ámbito de primaria
como Verónica Casado, expresidenta de la Comisión de Familia; Emilia Bailón,
expresidenta de la Comisión del Tronco Médico, o Sergio Minué, profesor de la
Escuela Andaluza de Salud Pública.
"Iniciativa encomiable"
Bailón, que intervendrá en la cita del Colegio de Granada con una ponencia sobre el
seguimiento del embarazo en primaria, ve el congreso como "una oportunidad
idónea para defender una competencia que aparece en el programa de Medicina
de Familia y que se hace en pocos centros de salud". Sobre el congreso en sí, lo
define como "una iniciativa encomiable que, visto lo visto, tiene muchas garantías de
viabilidad y de éxito".

La organización admite que "ni por volumen, ni por objetivos, se
trata de un congreso al uso y, además, no queremos competir ni
enmendar la plana a ninguna sociedad"

Elisa García, miembro de La Cabecera-Granada, admite que "ni por volumen, ni por
objetivos, es un congreso al uso, y además no queremos competir o enmendar la
plana a ninguna sociedad científica. De hecho, invitamos a representantes de
Samfyc [la Sociedad Andaluza de Familia], pero declinaron participar. Es sólo una
iniciativa que se enmarca en la filosofía de fondo que inspiró la constitución de nuestra
asociación y que, si tiene éxito, queremos replicar otros años en diferentes ciudades".
El plazo de inscripción al congreso se abre el próximo 1 de febrero y "por capacidad e
infraestructura, hay cabida para unas 150 personas", dice García. El último congreso
autonómico de Semergen (el de Galicia) reunió, por ejemplo, a 4.033 asistentes (1.371
de ellos, residentes), sumó un total de 200 actividades científicas (talleres, mesas,
aulas, seminarios...) y se presentaron 3.505 comunicaciones y 22 proyectos de
investigación.
El concepto que late tras la cita de Granada es diferente. "El colegio nos ha hecho
un precio especial y los asistentes se costean el desplazamiento y el
alojamiento, si son de fuera. En cuanto al catering para ponentes y asistentes
estamos buscando opciones asequibles, pero depende del dinero que tengamos", dice
García.
Antecedentes
Aunque el recurso a la financiación altruista es nuevo, sociedades autonómicas de
Familia (la balear, la vasca, la catalana), la Federación Española de Estudiantes
(Ifmsa-Spain), la plataforma Farmacritix o la Red Española de Atención Primaria
(REAP) han recurrido también a fórmulas alternativas y ajenas a las aportaciones
de la industria para organizar cursos, jornadas o actividades formativas.
La REAP, pionera en este tipo de iniciativas (se fundó hace 25 años), organiza, por
ejemplo, unas jornadas formativas anuales autofinanciadas por las cuotas de sus
socios (unos 200). La presidenta de la READ, Rosa Magallón, ve con "mucha
simpatía" el congreso de Granada, "porque comulga plenamente con la idea de fondo
que alienta en nuestra red". Magallón denuncia la "doble moral" del Ministerio de
Sanidad con respecto a la industria. "Por un lado, azuza al médico de Familia para
que prescriba adecuadamente y, por otro, financia, con criterios más que discutibles,
medicamentos de dudosa o nula eficacia".

