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Editorial
Congreso y cursillos: Dónde están sus diferencias
El 8 noviembre de 2006, en la Ciudad de Boca del Río,
Veracruz, se celebraron el XIX Congreso Mexicano de Medicina Física y Rehabilitación y XXII Congreso de AMLAR.
Persigo empezar este escrito con una pregunta simple,
¿cuál? es el concepto de Congreso, de acuerdo a la academia española CONGRESO significa la reunión de contacto
e intercambio entre personas especialistas en alguna materia, generalmente son delegados o representantes de grupos.
La participación de los integrantes debe ser activa, por cuanto cada uno de ellos expone los problemas e intereses de sus
representados. Se proporciona información, se comunican,
especialmente las novedades y últimos descubrimientos, se
analizan problemas, se buscan soluciones y se suelen tomar
decisiones.
Mi segunda pregunta -¿cuál? es el concepto de cursillo.
Serie de conferencias o exposiciones acerca de una materia
específica, dictadas por uno o varios especialistas, con el fin
de complementar y actualizar información y preparación de
los integrantes.
Si analizamos cada una de las aseveraciones que componen la totalidad del concepto de Congreso, establecemos lo
siguiente, nos reunimos especialistas representados en cada
uno de los capítulos o sociedades a fines que conforman la
sociedad de Medicina de Rehabilitación. La participación
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de los integrantes fue activa, se trataron problemas e intereses en común. Se proporcionó información, se intercambia:ROP ODAROBALE FDP
ron ideas, se presentaron las novedades (trabajos libres) y
últimos descubrimientos. Se analizaron algunos problemas
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y se tomaron algunas soluciones y decisiones. Por lo que
podemos concluir que cumplimos con las aseveraciones esARAP
tablecidas.
En los congresos también se dictan conferencias o expoACIDÉMOIB ARUTARETIL :CIHPARGIDEM
siciones de una materia específica, por uno o varios especia-

listas con el fin de complementar y actualizar información y
preparación de los integrantes. Por tanto el “congreso” se
transforma en un híbrido entre –congreso y cursillo.
Esta situación no es privativa de la medicina de rehabilitación se da en todos los ámbitos de las sociedades médicas esta
mezcla. Innegablemente las conferencias tienen mayor peso
que las novedades y últimos descubrimientos (trabajos libres).
Esta situación debe invertirse para que las novedades y últimos descubrimientos (trabajos libres) tengan mayor presencia que las conferencias, y así los especialistas puedan intercambiar o cuestionar los conocimientos expresados.
Del mismo modo no llamar congreso con mayúsculas a
un cursillo por lo antes expuesto, nuestro problema principal es no indagar el significado de los conceptos por ejemplo decimos curso (curso, lapso dedicado durante un año o
un semestre académico, para impartir las lecciones contenidas en un programa).cuando se trata de cursillos.
La mayoría de los cursillos de actualización a que asistimos son monográficos, generalmente se combinan con talleres o prácticas y solemos denominarlos simplemente por
el valor curricular que representa sin averiguar su contenido
y significado, desafortunadamente estamos ante la escalada
de evaluaciones y nuestra meta principal es cubrir la puntuación que nos exigen para la certificación o el desempeño
institucional. Debemos de reflexionar si lo que importa es la
puntación o el conocimiento por el conocimiento.
Al iniciar este nuevo año, espero que uno de sus deseos,
halla sido la tarea de escribir sus experiencias médicas y que
éstas vean la luz de la publicación en nuestra revista.
Feliz Año Nuevo
Dra. María de la Luz Montes Castillo
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