Estimados compañeros anestesiólogos;
Soy el Dr. Alcibar, candidato a la secretaría de la SEDAR y os quiero contar
cuales son mis líneas maestras para la secretaría en los próximos 4 años.
1- Hacer una SEDAR más fuerte e inclusiva buscando incrementar el
número de socios y su participación en la SEDAR, especialmente los más
jóvenes, escuchándoles y abriendo la SEDAR a todos los anestesiólogos.
2- Obtener y transmitir periódicamente el fruto del trabajo de todas las
secciones, delegaciones, comités, redactores, secretarios, vocalías, así
como la actividad del Presidente y de los Vicepresidentes, entre sí, para
estar coordinados y con todos los anestesiólogos, para estar bien
informados.
3- Mejorar la comunicación entre los anestesiólogos, socios y no socios, y
la SEDAR, creando la figura del “portavoz de la SEDAR”.
4- Crear una RED de profesionales influyentes con unos criterios éticos
claros y transparentes, que presionen a favor de los intereses de la
especialidad y de todos los especialistas.
La SEDAR es la Sociedad Española de Anestesiología Reanimación y
Tratamiento del Dolor, es decir, la que debiera ser la casa de todos los
anestesiólogos. Sin embargo, decisiones y formas de actuar, de los últimos años,
han hecho que se desarrolle un sentimiento de enajenación y desafección, que se
refleja no solo en el bajo número de socios de la SEDAR (<50% de los
anestesiólogos son socios de la SEDAR), sino también en la muy baja participación
en las actividades de la sociedad, por ejemplo en la última asamblea general, se
logró una asistencia record y éramos el 5% de los anestesiólogos de España entre
asistentes (110) y representados (190), y en las últimas elecciones, votaron menos
del 10% de los socios. Esta baja participación en cuanto a asociarse y a
involucrarse, debilita a nuestra especialidad y dificulta su progreso. Para que una
sociedad sea plena y democrática, hay que tener buenos gestores y estatutos y
además, las personas representadas deben participar. Más aún, cuando no se está
de acuerdo con la labor realizada por los gestores.
¿Cómo conseguir más socios? De dos formas, una haciendo una labor
firme de representación de la especialidad de forma integral, incluyendo el plano
asistencial. Y dos transmitiendo lo que se hace, de forma eficaz. En un mundo como
el actual, saturado de información hay que desarrollar una vía de comunicación
que cierre el bucle. Mi propuesta es crear la figura del “portavoz de la SEDAR”. Una
persona voluntaria en cada hospital, adjunto o residente, que asuma esa
responsabilidad, y que de forma periódica informe en 15 minutos de las acciones
realizadas por la SEDAR. Así mismo hay que invitar a los miembros de las
diferentes delegaciones territoriales, que no son socios de la SEDAR a participar en
la SEDAR, valorando si es preciso, realizar convenios especiales.
¿Cómo mejorar la comunicación interna dentro de la SEDAR? Toda la
información de las actividades de los miembros de la SEDAR precisa ser procesada
y compartida en los plazos adecuados. Como secretario trabajaré en obtener y
compartir en tiempo y forma, la información de las secciones científicas, las
diferentes delegaciones territoriales, el comité científico, los redactores de la

página WEB, los secretarios de la REDAR, el vocal de asistencia colectiva, sumado a
la actividad del Presidente y de los Vicepresidentes.
¿Qué son los “portavoces de la SEDAR”? Son anestesiólogos voluntarios,
ilusionados, implicados con la especialidad que quieran participar en un proyecto
ilusionante, que es reanimar a la SEDAR. Es hora de dejar de quejarse de la SEDAR
y hacer que mejore. Deben ser la cara visible de la SEDAR allí donde están,
informando de las actividades de la SEDAR, y realizando una labor de feedback
informando a la SEDAR sobre las necesidades de los anestesiólogos. Si queremos
que la SEDAR cambie, es precisa la colaboración de todos. Si los anestesiólogos no
vienen a la SEDAR, la SEDAR debe ir a donde están los anestesiólogos. Estos
portavoces sin duda deben tener alguna compensación tanto por parte de la
SEDAR como de los servicios donde realicen su actividad. No sólo debiéramos
circunscribirlos a nuestro país, también tienen su importancia en los países
latinoamericanos. Sería interesante llegar a algún tipo de convenio con CLASA y
también con cada sociedad científica de influencia hispana, compartiendo los
beneficios de asociaciones mutuas, como las revistas, los congresos, cursos de
formación etc.
¿Por qué a los no socios? Pues porque la SEDAR ostenta la representación
de la especialidad en todos los ámbitos, en la Comisión Nacional de la Especialidad
orientando los planes formativos, en la Administración orientando los protocolos
regulatorios, negociando con otras sociedades científicas como las de Endoscopia o
Intensivos, en la OMC, en la European Society of Anesthesia etc…
Seas socio o no de la SEDAR, participes en la SEDAR o no, esto te incumbe y
te afecta. No solo en el plano investigador y científico, no solo en la revista, también
en tu práctica del día a día, en el área asistencial, público o privado y en el área
formativo. Alguien independiente y con prestigio científico, como la SEDAR,
debiera ayudar a los servicios de anestesia dictando normas regulatorias a las
administraciones y gerentes de hospitales, que contribuyan a tener mejores
medios (tiempo y recursos) para poder atender con mayor calidad a los pacientes.
Apoyando planes formativos ambiciosos, para formar los mejores profesionales
del futuro, protegiendo el interés docente sobre el asistencial.
¿Cómo conseguir mayor influencia? La unión hace la fuerza, así que lo
primero es siendo más socios y más implicados. Además debemos incrementar
nuestra presencia allí donde se toman las decisiones que nos afectan. Propongo
crear una red de profesionales con unos criterios éticos claros y transparentes, con
una financiación determinada, que actúen presionando a favor de los intereses de
la especialidad. También trabajaría en tener un convenio con otras sociedades de
anestesiólogos, con el fin de unificar respuestas ante los ataques a nuestra
especialidad, que al fin y al cabo nos afectan a todos.
Por todo esto y mucho más, si quieres cambiar las cosas, debes asociarte. La
SEDAR necesita un soplo de aire fresco. No cuesta tanto, se hace por internet, como
mucho, en 10 minutos, y la cuota, son sólo 70€ al año. Además debieras inscribirte
en las secciones que más te gusten y PARTICIPAR. De esa forma la SEDAR tendrá
más fuerza para poder defender los intereses de todos. En una negociación hay que
tener razón con argumentos científicos y fuerza con representatividad. Con mayor
número de socios y de socios activos, la SEDAR tiene más fuerza. Hagamos entre
todos una SEDAR de la que estar orgullosos.

