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Nuevas tecnologías en los congresos.
Hasta hace pocos años lo común era usar proyectores de diapositivas y
de acetatos para impartir conferencias. Veíamos a los conferencistas
ordenando sus fotografías sobre cajas de luz para después introducirlas
en un carrusel. No era raro ver a alguien que, sin haberle puesto el
seguro, lo volteaba accidentalmente y su trabajo de horas para ordenar
80 diapositivas, se perdía. Hacia fines del siglo pasado empezamos a
introducir las computadoras para impartir conferencias a pesar de la
resistencia de muchos que alegaban que la calidad de las imágenes no
era la misma, factor desde luego importante en conferencias médicas
donde se presentan imágenes radiológicas y estructuras anatómicas y
microscópicas.
Durante un tiempo hubimos de tener los dos sistemas, computadoras y
proyectores de diapositivas, y a veces también el proyector de acetatos
pero gracias a la introducción al mercado de programas de
presentaciones de fácil uso para la mayor parte de las personas, la
computadora fue desplazando a la diapositiva hasta que llegamos al
momento de eliminar por completo a esta última. Hoy en día, nadie
tendría la intención de presentar diapositivas en un congreso y si lo
pretendiera, no habría disponible uno de esos antiguos proyectores.
A lo largo del tiempo, el problema de baja calidad de las imágenes se fue
resolviendo con equipos de computo mas modernos, con mayor
resolución de gráficos y acompañados de proyectores cada vez mas
sofisticados y con mejor luminosidad lo que ha hecho que la resolución
de imágenes sea hoy mucho mayor que la de la diapositiva de antes.
Además de lo anterior, antes, cuando había necesidad de presentar un
video en una conferencia, se requería de una video reproductora y de un
proyector, hoy esa necesidad la suple igualmente la computadora
conectada al proyector de video.
Antiguamente cada conferencista llegaba al salón de conferencias con
sus diapositivas en la mano y ahí las entregaba a un técnico,

posteriormente, con el advenimiento de la computadora, llegaba al salón
con un disco flexible, mas tarde con un CD o un USB y hoy en día el
conferencista puede enviar su presentación por Internet a un sistema que
le otorga un nombre de usuario y una contraseña para que el la pueda
revisar y modificar y cuando llegue al salón de conferencias donde
participará podrá acceder a su presentación sin que esta haya pasado por
otras manos que pudieran modificarla o copiarla para fines diferentes.
Estos nuevos sistemas también son usados para que los jueces de los
concursos a los mejores trabajos puedan acceder a los resúmenes de los
mismos y calificarlos con la finalidad de otorgar premios, permitir su
presentación pública o publicación en revistas o en sitios de internet
especializados.
Dentro de toda esta evolución tecnológica que ha cambiado totalmente
la forma de presentar una conferencia han evolucionado también otros
elementos de los congresos, tal es el caso de los posters o afiches que
hasta hoy se presentan en papel generalmente con medidas estándar de
1.50 m de largo por 90 cms. de ancho en donde se incluyen textos e
imágenes pero que están siendo sustituidos por presentaciones
electrónicas interactivas en las que se puede colocar mucho mas
contenido, mas imágenes e incluso videos, pueden subirse a una pagina
web permitiendo que su vida útil sea mucho mayor y siempre es posible
interactuar con el autor o participar en foros relacionados a la temática
del trabajo. En esta misma línea hemos cambiado también la
infraestructura para los concursos de diagnóstico mediante el uso de
computadoras que califican de inmediato, no solo el número de aciertos
de los participantes, sino el tiempo que demoran en dar sus respuestas
obteniendo en forma totalmente objetiva al ganador de los mismos.
Las encuestas de los congresos, que antes se hacían en papel, hoy se
hacen en tiempo real mediante una página web con una serie de
preguntas de opción múltiple que otorgan resultados estadísticos
inmediatos sobre lo que se quiere investigar en relación a todos los
asuntos del congreso y esta misma encuesta puede estar ligada a la
expedición de una constancia de asistencia lo cual asegura que la mayor
parte de los congresistas se vea obligado a participar en el cuestionario.

La tecnología no tiene límite y seguramente en poco tiempo contaremos
con nuevas herramientas, que quizá ahora no imaginamos, y que
cambiarán varias veces más la forma de hacer presentaciones en los
congresos.

