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Nuestra dedicación ha sido un gusto

Finalizado el Congreso de la SIDI en Zaragoza (España), conviene hacer algunas reflexiones y valoración del mis-
mo. Se pensó iniciarlo con una sesión de especialistas en formación y, aunque la participación fue discreta, tuvi-
mos ocasión de aprender bastantes cosas sobre los múltiples e interesantes casos clínicos que allí se expusieron 
y que generaron cierto grado de discusión enriquecedora. No fue fácil decidir los premios y menciones que se 
otorgaron.

La lógica incertidumbre que nos creaba el inhabitual diseño del Congreso, con las diferentes mesas/coloquio 
simultáneas, se transformó en la recepción de gran cantidad de comentarios tanto de ponentes como de asisten-
tes, muy favorables sobre el desarrollo de las mismas. Es poco frecuente que podamos dialogar de manera tan 
directa y amigable con intervencionistas de tan alto nivel. Precisamente hay que destacar la numerosa y generosa 
participación de los ponentes, muchos de ellos de reconocido prestigio y reconocimiento internacional. Eso ha 
contribuido, sin duda, al éxito del Congreso. 

Las sesiones plenarias han tenido también una repercusión positiva al tratar temas muy actuales y de impacto 
en nuestro trabajo diario.

Durante años hemos tratado de trabajar conjuntamente con otras Sociedades Científicas consolidadas. La SOBRICE 
brasileña fue la que inicialmente mostró más entusiasmo desde el principio, algo más distanciada en el momento 
actual. La SERVEI española, que se había mantenido algo distante de SIDI, ha colaborado y participado muy 
activamente en este Congreso. El hermanamiento con las Sociedades Científicas de Intervencionismo existentes en 
diversos países es muy importante para crecer y para que tengamos un peso específico a nivel mundial.

Nunca como ahora hemos gozado del reconocimiento de las Sociedades Americana y Europea (SIR y CIRSE res-
pectivamente) que nos han abierto sus puertas y facilitan la colaboración con nosotros. 

En mi opinión, se ha dado un importante paso hacia delante al crear lo que será la imprescindible base logística 
de la SIDI, que permita definitivamente el progreso y correcto funcionamiento de la misma, lo que redundará 
en una Sociedad cada vez más fuerte. Ojalá, en el próximo Congreso, podamos ver consolidada esta posición.
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