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Estimada María Cecilia
En ocasión del pasado Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología con profunda preocupación
registré el desafortunado incidente ocurrido durante las presentaciones de perinatología programadas el día
viernes, 19 de abril. Terminado el simposio "Parto Pretérmino" donde participaba el conferencista invitado,
Dr. Robert Goldenberg, y omitida la sesión de preguntas por estar cortos de tiempo, el moderador decidió
proceder con el siguiente simposio. Justo cuando se disponía a iniciar la presentación de los conferencistas
(que incluía al Dr. Goldenberg y al abajo firmante) fue abruptamente interrumpido por conocidos actores de
televisión (entre ellos "René", referencia - Pedro El Escamoso) que invadieron el escenario en compañía de
un grupo de utileros, con el propósito de protagonizar una presentación, bajo la justificación verbal de que
"venían a cumplir para lo que los contrataron". Su imprudente participación que no estaba incluida en el
programa, y era desconocida por el moderador de la sesión y obviamente por los conferencistas y el público,
literalmente cortó el hilo académico de las sesiones obligando al desprevenido auditorio que ocupaba a esa
hora el Getsemaní, y a los conferencistas a presenciar su show. El popularísimo "Rene" y su pareja se
dedicaron durante los siguientes 15 minutos a protagonizar una patética parodia comercial promocionando
una popular marca de pañales (!). Una vez terminado el show publicitario y ante el asombro de propios y
extraños, se pudo continuar con el programa científico.
Encuentro verdaderamente lamentable e indigno para el cuerpo médico, de conferencistas y asistentes
que este tipo de actividades comerciales se adelanten dentro del programa científico de un evento de la talla
del Congreso Nacional de la especialidad, con la complacencia del comité organizador. Aun más grave,
donde participan prestigiosos invitados extranjeros que se llevan de nosotros y del país la peor imagen. El
aterrado Dr. Goldenberg me confesó que encontraba bien curioso e inadecuado que este tipo de actividades
se incluyeran dentro de una actividad académica supuestamente seria. Me confesó que en su larga trayectoria
académica internacional, nunca había presenciado semejante despropósito académico. La verdad, María
Cecilia, personalmente encuentro muy lamentable que esto haya sucedido. Irrespetar una actividad
académica, unos conferencistas y al grupo médico que estaba esperando una presentación médica seria, con
el beneplácito del comité organizador del Congreso, me parece un desacierto descomunal.
De igual forma como protesté a su debido tiempo por las irregularidades presentadas en el programa
científico del Congreso Nacional celebrado en Medellín hace algunos años, vuelvo y levanto mi más sentida
voz de inconformidad. Es que acaso no nos damos cuenta cómo favoreciendo estas situaciones, ya sea como
cómplices o al menos como observadores pasivos, estamos aportando a acabar con la escasa dignidad de
nuestra profesión. En verdad espero que se identifique qué o quién falló, y se nos explique a los interesados
las razones para que estas situaciones sigan ocurriendo. Asimismo, si existe la voluntad, el convencimiento y
el compromiso en los comités organizadores de próximos eventos para que estas situaciones que hacen daño
a la SCOG y a nuestra profesión, no vuelvan a presentarse.
Formalmente quiero solicitar que se conforme un comité de la SCOG que inicie un programa de
normatización regulando la participación de la industria (incluyendo la farmacéutica) dentro de los congresos
y demás actividades académicas de nuestras asociaciones. Estas normas existen internacionalmente y son
muy convenientes para fijar límites, derechos y responsabilidades éticas de todo aquel que participe en un
evento académico.
Atentamente,
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