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Preguntas a los portavoces de las candidaturas RNC 2023 
 
 
- ¿Por qué le gustaría que la ciudad que usted ha presentado fuera la sede de 

la próxima RNC 2023? 

 
Creo que Alicante sería una excelente sede. Es una ciudad con un clima 
excepcional, dotada de una gran oferta hotelera con mas de 7.000 plazas 
disponibles, que cuenta con Aeropuerto Internacional, una estación de tren AVE, 
y una extensa red de autovias que nos conectan con las principales ciudades 
españolas. La sede del Congreso es un auditorio moderno y acogedor. Todo ello 
nos permite ofertar a la Asociación Española de Cirujanos una candidatura muy 
competitiva donde desarrollar nuestra Reunión. 
Pero si hay una razón en especial es porque la candidatura la presentamos todos 
los  hospitales de la provincia de Alicante. Es una candidatura que auna la ilusión 
y motivación de todos los cirujanos de Alicante que queremos ser la sede 2023. 
 

- ¿Qué mejoras o diferencias considera usted que tiene su propuesta frente a 
la otra posible sede? 

 
Creo que ambas candidaturas tienen un elevado nivel y gane quien gane seran 
grandes sedes. 
 

- ¿Tendría su propuesta la respuesta o respaldo institucional de las 
autoridades de la zona? 

 
Antes de presentar la candidatura, hemos buscado todos los apoyos 
institucionales de las autoridades de la provincia, siendo la respuesta muy 
favorable. Todos ellos nos han mostrado su deseo de apoyarnos y respaldarnos 
en esta propuesta, promoviendo desde sus instituciones todos los apoyos 
necesarios para que esta XXIV Reunión Nacional de Cirugía sea un éxito. Tanto 
El Presidente de la Diputación de Alicante, como la Vicealcaldesa de Alicante, 
responsable al mismo tiempo de todo los temas relacionados con el turismo, el 
Presidente del Colegio de Médicos de Alicante, y los equipos directivos de los 
Hospitales de Alicante han mostrado su total apoyo e implicación en el evento.  Un 
ejemplo, el Ayuntamiento nos ofrece la exención de tasas, para poder albergar en 
diferentes enclaves la propuesta cultural de la reunión. 
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- ¿Cómo organizaría usted la Reunión? ¿Cómo se diferenciaría de las otras 
Reuniones que hemos vivido hasta ahora? 

 
El Auditorio de la Diputación de Alicante, conocido como ADDA, sede de la 
Reunión, es un edificio que dispone de mas de 28.000 m2 y cuenta con 5.000 
plazas repartidas en cinco salas con diferentes aforos. Dispone de los últimos 
avances tecnologicos y salas circulares que permiten debates con formatos 
distintos a los clásicos más interactivos y participativos. Propondriamos formatos 
no realizados hasta ahora en los congresos de la AEC para desarrollar una reunión 
moderna, participativa e innovadora. 
Además, Alicante nos ofrece mas de 300 días de sol al año y unas temperaturas 
cálidas en cualquier época, La oferta cultural de la ciudad y la provincia es muy 
extensa. La gastronomía de la región constituye también un valor añadido para la 
candidatura. El Castillo de Santa Bárbara, con sus magnificas vistas de la ciudad, 
el palmeral de Elche, etc… van a contribuir a que nuestros invitados guarden el 
mejor recuerdo de esta reunión tanto por el nivel científico que esperamos 
alcanzar como por el entorno que hemos preparado. 
 

- ¿Ha pensado en algún tipo de contenido científico diferenciador? 

 
Creo que los congresos y reuniones de la AEC son muy completos pero hay 
formatos que existen en reuniones internacionales como las reuniones con el 
experto, las mesas de residentes, o incrementar mas la interactividad entre 
ponentes y asistentes que podrían ser areas de mejora.  
 

- ¿Cómo llamaría la atención de los más jóvenes? ¿Tendrían algún 
protagonismo especial en este encuentro? 

 
Los residentes, que en estos momentos de pandemia están siendo uno de los 
colectivos mas perjudicados, tendrán un lugar importante en esta reunión. 
Propondremos al Comité Cientifico que haya contenidos dirigidos directamente a 
los medicos residentes. Potenciaremos su participación con debates entre 
residentes. La creación de un hashtag de la Reunión en redes sociales, que 
permita realizar preguntas a través de esta vía a los ponentes invitados. Esto a su 
vez va a posicionar a la AEC entre los primeros lugares en las búsquedas de 
internet, ofreciendo mayor visibilidad si cabe de la Asociación y aumentando su 
reputación. 
 

- Si pudiera, en diez líneas, pedir el voto para su candidatura, ¿qué diría a sus 
compañeros? 

Los cirujanos de la provincia de Alicante os solicitamos vuestro voto para nuestra 
candidatura como sede de la Reunion AEC 2023. Creemos que la ciudad y 
provincia de Alicante cuentan con: un excelente clima, una amplia infraestructura 
hotelera, variada oferta gastronomica y cultural, una amplia red de 
comunicaciones y un auditorio moderno. Si además sumamos el trabajo, la ilusión 
y motivación que os prometemos todos los cirujanos de la provincia de Alicante 
que formamos parte de esta candidatura creemos que os podemos ofrecer una 
sede inolvidable para nuestra XXIV Reunión. 
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