Encuesta sobre CMN
54 respuestas a 27 Julio 2017

Preguntas
•

•

•

•

1. Acudo al CMN
– Habitualmente
•
– Con cierta frecuencia
– Es mi primer congreso
– Solía ir pero dejé de hacerlo
2. ¿Tiene intención de ir a los futuros CMN?
•
– Seguro
– Es probable, dependiendo de mi agenda
– Es probable, dependiendo del coste
– Es probable, dependiendo del lugar
– No
3. ¿Qué opinión Nene sobre el congreso?
– Está bien, mejor no cambiarlo
– Debería revisarse
•
4. ¿Compite CMN con otros congresos internacionales
que se celebran en años impares?
– No, no me afecta
– Sí, pero preﬁero acudir al CMN
– Sí, y preﬁero acudir a otro congreso temáNco

especíﬁco de mi especialidad
5. ¿Qué opina sobre la cuota de inscripción?
– Es adecuada
– Es cara
– Es barata
6. ¿Cómo caliﬁcaría las sesiones plenarias?
– Habitualmente están bien escogidas
– Preferiría más énfasis en aplicaciones
– Preferiría más plenarias en ámbitos cercanos a
nosotros, de otras comunidades
– Preferiría dar más oportunidades a
conferenciantes noveles
– Se deberían incluir temas candentes en nuestra
comunidad
7. Aspectos a mejorar. Señale TODOS AQUELLOS que
le parezcan relevantes
– Buscar localizaciones más atracNvas
– Menos sesiones paralelas
– Buscar un formato que fomente más la relación
entre miembros de la comunidad
– Fijar el inglés como lengua oﬁcial del congreso
– Otros (señalar)

Comentarios en formato libre
Fijar el ingles como lengua oﬁcial mejoraría signiﬁcaNvamente el CMN
Creo que el congreso deberia ser corto (3 días máximo) para que la gente con agendas mas complicadas pueda asisNr.
Poner charlas keynote ayudaría a atraer a gente al congreso.
Me gustó mucho la iniciaNva de celebrar un parNdo de fútbol entre los parNcipantes del congreso. Creo que estas acNvidades lúdicas se
deberías seguir promoviendo.
Vería interesante establecer a priori ámbitos clave (Reducción de modelos, HCP, Biomechanics, etc) a decidir por la comunidad, y que
podría tener unos responsables, de los que colgaran los simposios. De esta manera creo que se la estructura temáNca sería más clara y se
dejaría más clara una división que enNendo es una realidad. Gracias por el esfuerzo en mejorar el CMN!
Creo que debería mantenerse el español/portugués como lenguas oﬁciales del congreso.
Con respecto a la pregunta "Compite el CMN con otros congresos...", quiero comentar que es un tema sin solución. Por ejemplo, este año
ha coincidido con CMN el Congreso Europeo de Biomecánica de Sevilla, al cual han asisNdo destacados miembros de nuestra comunidad. La
única solución teórica (mala y disfuncional) es converNrnos en Congresos cada vez más especializados. Y eso va contra el espíritu de este
Congreso. Hay que notar que, a pesar de estas coincidencias, las cifras de asistentes se manNenen.
Nunca he tenido oportunidad de asisNr a ninguno, por falta de Nempo. Por ello no he marcado apenas casillas...
El congreso me parece en general bien tal y como está por su singularidad y por las relaciones que se establecen. Desde el punto de vista
cieniﬁco creo que los congresos no aportan, en general, demasiado.
Hay que buscar un "hecho diferencial" de este congreso que lo haga atracNvo. Que lo diferencie de los congresos internacionales estándar.
Los moNvos cieniﬁcos para acudir a CMN han de exisNr y ser disNntos que para acudir a una conferencia temáNca o generalista de, por
ejemplo, ECCOMAS.

