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CANDIDATURA A LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA SEDAR
Mª. Pilar Argente Navarro
ENCUESTA DIRIGIDA
1. ¿Qué te ha impulsado a presentarte como candidata?
En primer lugar, el compromiso y la lealtad con los pacientes, que tienen derecho a una
asistencia de calidad y sostenible en todas las competencias que abarca nuestra
especialidad: Quirófanos, Reanimación/Cuidados Intensivos, Intervencionismo, Unidades
de dolor, independientemente del ámbito de actuación público, privado o mixto. En
segundo lugar mi implicación directa con la especialidad, que necesita adaptarse a una
medicina cada vez más compleja y trasversal, donde lo fundamental es trabajar en equipo.
En tercer lugar, y no menos importante, me impulsa el compromiso con los/as
anestesiólogos/as que formamos la SEDAR. Creo que necesitamos urgentemente una
modernización y un cambio hacia la participación, la democracia y la transparencia.
2. ¿Por qué crees que eres una buena candidata a desempeñar este puesto?
Porque tras casi 30 años como socia de pleno derecho, y 8 años al cargo de la
Vicepresidencia de la Sección de Anestesia Ambulatoria, considero que dispongo de un
conocimiento profundo de la misma, de sus fortalezas que son numerosas y se deben
potenciar y de sus debilidades, que también existen y que han sido negadas
sistemáticamente. Si no solucionamos estas debilidades estamos abocados a ser una
Sociedad encerrada en sí misma, alejada de la Demanda Social actual, asilada de otras
Sociedades Científicas y cada día más intrascendente, al menos en lo fundamental, tanto
para la Administración como para los pacientes.
3. ¿Qué pretendes desarrollar en este periodo?
Afianzar los logros conseguidos, desbloquear los cambios. Dinamizar la Comisión
Ejecutiva, y hacerla más permeable a temas como el mantenimiento de todas las
competencias de la especialidad, porque como ejemplo, no considero justo que un
anestesiólogo/a no pueda dirigir una Unidad de Cuidados Intensivos, en lugares como
Madrid. Aumentar el apoyo a la Comisión Nacional de Especialidades, porque el programa
formativo de los residentes es el futuro de la especialidad. Urge convocar, reglamentar y
clarificar al Comité Científico Permanente y el papel que desempeña en la actualidad.
Elaborar un Plan de comunicación.
4. ¿Qué elementos de tu currículum o experiencia crees que te facilitan este menester?
Considero que mi trayectoria me ha proporcionado un bagaje nada despreciable a la hora
de plantear una futura estrategia transparente, innovadora e integradora. Soy Jefa de
Servicio y Directora del Área Quirúrgica de un gran hospital, en el que se desarrollan
plenamente todas y cada una de las competencias de nuestra especialidad (Adultos e
Infantil). En este contexto, la organización y el trabajo en equipo no me son ajenos. La
colaboración de mis compañeros/as a nivel nacional será esencial. La Vicepresidencia de
la Sección de Anestesia Ambulatoria y el conocimiento de la SEDAR como socia también
lo facilitarán. Por otra parte, mi actividad docente como Profesora Asociada, y los
programas de investigación conjuntos en desarrollo me ayudaran sin duda a alcanzar estos
objetivos.
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5. ¿Cómo propones dinamizar la participación de los/as socios/as en esta Sociedad
Científica?
La SEDAR debe ofrecer a sus socios/as un proyecto creíble e ilusionador para que la
especialidad recobre el liderazgo de forma rotunda en los temas de Calidad y Seguridad en
todos sus ámbitos de competencia. Debemos incrementar la colaboración con SENSAR.
Nuestra Sociedad debería ofrecer a sus socios/as formación de calidad acreditada que
facilite su trabajo diario y su reacreditación como especialista, documentos de consenso,
voto electrónico facilitador, elaboración de un Plan de Comunicación, mayor impacto en
las redes sociales, Reorganización de las Secciones, Visibilidad en Organizaciones
Internacionales y Nacionales: ASA, WFA, ESA, OMS, asociaciones de pacientes, etc.
Debemos romper la dialéctica perversa de anestesia pública o privada, la anestesia es una,
de buena calidad, o de calidad deficiente. La Defensa debe ser de la Especialidad sin
fisuras.
6. ¿Cuál debe ser el futuro de nuestra Sociedad Científica?
El futuro no está escrito, lo hacemos con el trabajo y el esfuerzo diario. Va a depender de
que entre todos/as seamos capaces de superar las contradicciones actuales. Debemos
potenciar nuestras fortalezas con generosidad, honestidad, coherencia, participación,
transparencia e innovación. Como Sociedad Científica no trasmitimos mensajes claros, nos
estamos alejando de los problemas reales para centrarnos exclusivamente en problemas
corporativos y locales, lo que se trasmite en una pérdida de influencia a favor de otras
Sociedades Científicas. Estas posturas arcaicas que tradicionalmente ha adoptado la
SEDAR, hacen que no seamos los referentes ante la Administración y ante otras
Sociedades Científicas. La SEDAR debe asumir su propia diversidad y complejidad.
Defiendo un sistema razonable, donde intereses particulares no nos impidan defender
intereses generales, tanto en la práctica anestésica pública, privada y/o mixta. Si no
superamos nuestras contradicciones, la Anestesiología seguirá existiendo pero tristemente
nuestra Sociedad Científica no tendrá el impacto social que se merece.

Muchas gracias. Pilar.
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