Apreciados compañeros,
Os presentamos con ilusión el VIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Simulación
Clínica y Seguridad del Paciente (SESSEP), que tendrá lugar en Granada, en las instalaciones
de IAVANTE, los días 26 al 28 de marzo.
Los días previos al congreso (25 y 26) celebraremos también dos jornadas monográficas
sobre temas que creemos de gran interés: la simulación clínica integrada en centros
asistenciales y la creación de realismo, conectado con la figura profesional de perfil técnico
en el mundo de la simulación.
Tenemos muchas ganas de que nos acompañéis durante estos días, por lo que os hacemos
llegar con esta carta de invitación el dossier con las modalidades de patrocinio que hemos
elaborado.
Durante el congreso debatiremos sobre el panorama actual de la simulación, descubriremos
nuevas tendencias e innovaciones y conectaremos con experiencias de simulación de otras
disciplinas diferentes de la salud. También profundizaremos sobre aplicaciones de la
simulación clínica tanto en universidades como en contextos asistenciales públicos y
privados o en iniciativas conectadas con sociedades científicas.
Pensamos que el congreso será un foro de encuentro muy potente y vosotros sois parte de
él. Las empresas y las personas que os dedicáis a la tecnología de la simulación representáis
un ingrediente esencial a la hora de hacer aquello a lo que todos juntos nos dedicamos:
construir una realidad paralela, simulada, controlada y segura, en la que tener aprendizajes
basados en experiencias vividas y buenas conversaciones.
Os animamos a participar de forma activa. Este año hemos introducido algunas novedades
que os ofrecemos y querremos valorar con vosotros, una vez finalizado el congreso, de cara
a las ediciones futuras. Por una parte, desde la secretaría técnica del congreso vamos a
facilitar la organización de encuentros entre congresistas y empresas. Por otra parte, os
hemos reservado momentos, que no coinciden con actividad científica en el programa
oficial, en los que tendréis oportunidad de organizar pequeños talleres con contenido
docente. Pensamos que puede ser el embrión de una línea de participación de las
empresas en generar conocimiento, más allá de la demostración de productos
tecnológicos.
Esperamos compartir con vosotros unos días intensos, relevantes, productivos, de aprendizaje
y conocimiento profundo. Y también vernos, conversar, compartir ideas y experiencias y, por
supuesto, divertirnos juntos.
Un abrazo,

José M Quintillá Martínez
Presiente de SESSEP
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