
 

Fórum AUSAPE 25 Aniversario. 5D y más allá 

Demencia, Dependencia, Debate, Dieta y Desconexión digital. 
Comentarios, Críticas e ideas recogidos de los formularios de valoración. 

Hemos recibido gran cantidad de felicitaciones por la organización y funcionamiento del evento, por sus 

contenidos y por las sesiones plenarias y paralelas llevadas a cabo. La APP ha sido otro de los elementos 

mejor valorados del Fórum por su utilidad para los asistentes. Pero también muchas ideas aprovechables 

para futuras ediciones y algunas críticas de las que tomamos nota, que trataremos de subsanar y que 

detallamos seguidamente. 

En lo que se refiere al evento, los comentarios han estado centrados en el debate “comida de pie o comida 

sentado”, siendo no obstante la opinión mayoritaria que la comida de pie favorece el networking entre 

asistentes y de estos con los Partners patrocinadores. Si hemos de mejorar algún aspecto de la comida de 

pie como es una mayor presencia de frutas y una disminución de pan y bollería industrial. Muy bien 

calificada la cena en la Alquería. 

Algún comentario sobre la oportunidad y conveniencia de la utilización del micro a la finalización de la 
misma y, la falta de algún espectáculo, máxime siendo el 25 Aniversario. El hecho cierto es que se evaluaron 
varias posibilidades pero la sala estaba al límite de su capacidad y fue materialmente imposible montar 
nada con las previsiones de asistencia que se manejaban. 
 
Sobre las sesiones plenarias se ha criticado la imposibilidad de trasladar preguntas a las mesas de debate, 
cuestión de la que tomamos nota para futuras ediciones. También se ha criticado la ausencia de traducción 
de inglés a español; el tema idiomático es una carencia que arrastramos como sociedad en general y nos 
deja solo dos alternativas, no traer ponentes internacionales o asumir unos costes de “pinganillos” muy 
elevados. 
 
En cuanto a las sesiones paralelas se nos pide que, exijamos a los Patrocinadores la entrega previa de las 

presentaciones y que controlemos su contenido para evitar presentaciones excesivamente comerciales y 

para facilitar que los asistentes puedan decidir a qué sesiones asistir con anterioridad a la celebración del 

evento. Que dispongamos de un espacio de tiempo mayor de intercambio entre sesiones, que exijamos 

puntualidad en la realización de las mismas y que controlemos el acceso impidiendo la entrada una vez 

iniciada la presentación.  

Igualmente hay una opinión mayoritaria de que hay excesivas sesiones con la misma temática en los 

mismos tramos de tiempo y que la capacidad de las salas ha sido insuficiente en algún momento. Este es un 

tema que depende en gran parte del Patrocinador que contrata la sesión en el tiempo y la que desea o que 

queda disponible. Los espacios físicos tienen una composición sobre la que no podemos hacer nada y en 

cada evento son diferentes dependiendo del lugar de celebración.  

Se nos ha proporcionado una idea que vamos a tratar de poner en marcha, grabar las sesiones en video 

para su descarga posterior. Creemos que es una buena idea y que los Patrocinadores también estarían a 

favor a pesar de que lógicamente supone un coste adicional. 

Como siempre, trataremos de mejorar todo aquello que nos sea posible y esperamos que el año que viene, 

alguna de estas críticas haya desaparecido de la lista. 

Gracias a todos. 


