ESTRO, en Madrid por primera vez, prevé la participación de más de 6.000 delegados y se
calcula que tendrá un impacto económico superior a los 15 millones € y 36.000 pernoctaciones

El congreso ESTRO elige Madrid como
sede para su edición de 2021
 La European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) acaba de hacer
oficial que su congreso de 2021 tendrá lugar del 7 al 11 de mayo en Madrid
 ESTRO pone en marcha el primer gran proyecto de legado de un congreso a la
ciudad sede, de la mano de Madrid Convention Bureau
 La positiva experiencia de los congresos médicos que han elegido a Madrid
como sede en los últimos años ha reforzado su imagen en el sector, prueba
de lo cual es el ascenso en el ranking ICCA 2018 hasta el 3º puesto
Madrid, 6-jun-‘19
A unos días de que arranque en Madrid el congreso europeo EULAR (European League
Against Rheumatism), que tendrá lugar del 12 al 15 de junio en IFEMA con una previsión
inicial de participación de 14.000 delegados, Madrid ha recibido la confirmación oficial de la
European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) para la celebración de su congreso
anual en 2021.
Este encuentro internacional, que llega por primera vez en su historia a Madrid, tendrá lugar
en IFEMA del 7 al 11 de mayo e inicialmente prevé una participación de 6.000 delegados,
profesionales de la oncología radioterápica, desde médicos a terapeutas o enfermeros.
La celebración en la ciudad de este congreso implica una cifra de negocio superior a los 15
millones de euros en gasto directo y 36.000 pernoctaciones. A ello se sumaría el impacto
económico derivado de todas las reuniones paralelas organizadas en torno al congreso por
organizaciones médicas y laboratorios: gastos en sedes y servicios auxiliares, transporte,
restaurantes y actividades.
Impacto social en Madrid
Uno de los aspectos más destacados de la celebración de ESTRO en Madrid es el del legado
del congreso a la ciudad, cuyas acciones se van a poner en marcha a partir del año 2020. El
concepto de legado de un congreso implica que parte del conocimiento que genera durante
su celebración, incluso previamente, se canaliza, a través de diversas acciones de difusión y
formación, para que la ciudadanía y todo el sector médico, en este caso madrileño, puedan
ser partícipes y se beneficien de este conocimiento. Se trata de acciones que en su conjunto
tienen como objetivo lograr cambios perceptibles y relevantes en las vidas de los
profesionales de las ciencias de la salud y de los residentes de Madrid.

En este sentido, tanto ESTRO como sus socios locales y Madrid Convention Bureau por parte
de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Madrid colaboran en la planificación de estas
acciones de difusión y formación de la ciudadanía, que comenzarán incluso un año antes de
la celebración en Madrid del congreso.
De hecho, son estas acciones, propuestas y gestionadas logísticamente desde Madrid
Convention Bureau, las que han sido determinantes, según la organización, para la selección
del destino: aparte de la capacidad logística para organizar este evento global, lo más
importante ha sido la creación conjunta de un proyecto de participación que tendrá un
impacto tangible en el resultado del paciente y en línea con el enfoque de esta sociedad
europea: “Salud óptima para todos, juntos”.
En palabras de Umberto Ricardi, Presidente de ESTRO, “La propuesta de Madrid fue una
clara e impresionante demostración de trabajo en equipo. Madrid será el primer destino
donde se pondrá en práctica la nueva orientación de ESTRO hacia el destino y, por lo tanto,
las expectativas son altas".
El director de Madrid Convention Bureau, David Noack, señala al respecto que “Madrid
Convention Bureau es muy consciente de su responsabilidad de promover que los congresos
que se celebren en Madrid beneficien al conjunto de sus habitantes y nos hace especial
ilusión poner en marcha, junto a ESTRO y SEOR, el que para ambos es el primer gran
proyecto de legado a una ciudad; definitivamente, se trata de un reto apasionante”.
Por parte de los socios locales de ESTRO, colabora en el proyecto la Sociedad Española de
Oncología Radioterápica (SEOR). El doctor Contreras, presidente de esta Sociedad, ha
manifestado su absoluta satisfacción y total compromiso de colaboración en la organización
en 2021 del congreso ESTRO en la ciudad de Madrid: “Agradecemos profundamente la
iniciativa de ESTRO al elegir de nuevo a España para su congreso anual, implementando
como novedad una nueva fórmula de colaboración, en la que la SEOR adquiere un papel muy
relevante en el desarrollo de los objetivos y valores que se quieren transmitir desde ESTRO,
“Optimal Health for All, Together”, y que coinciden con los nuestros. Dar visibilidad a la
oncología radioterapia en todos los ámbitos, comunidad científica, administración pública y
sociedad civil, permitirá a nuestros pacientes beneficiarse de los avances científicos y
tecnológicos ya disponibles en nuestro país”.
La iniciativa también contará con la participación y apoyo de otros profesionales y entidades
del ámbito de la oncología, como la Clínica MD Anderson.
Madrid, destino idóneo de congresos
El congreso ESTRO tendrá lugar solamente unos meses después la celebración de otro gran
congreso médico del mismo ámbito, ESMO 2020 del 18 al 22 de septiembre, que a día de
hoy previsiblemente superará los 30.000 delegados, según los datos que manejan los
organizadores. El congreso de la European Society for Medical Oncology regresará por tercera
vez a la ciudad de Madrid tras dos exitosas ediciones en 2014 y 2017.

Esta coincidencia en el tiempo, junto con el hecho de que Madrid está acogiendo en los
últimos años, grandes congresos médicos como el de la European League Against
Rheumatism EULAR, a punto de iniciarse y con una previsión de 14.000 delegados, la
European Respiratory Society (28 de septiembre a 2 de octubre 2019), con 18.000
delegados o el 28th. International Congress of the European Academy of Dermatology and
Venereology EADV (9 a 13 de octubre 2019), con 10.000 delegados, es prueba de la positiva
experiencia de los organizadores de congresos médicos en Madrid, especialmente en el caso
de los que ya han regresado en sucesivas ediciones, como EULAR. La celebración en Madrid
de estos congresos fortalece la opinión de Madrid a nivel internacional.
Ascenso en el ranking ICCA
Como fotografía de este buen momento en el sector de congresos, sirva el ascenso de
Madrid en el ranking internacional de la ICCA (International Congress & Convention
Association) 2018, pasando del puesto 7 al 3. Si bien en la última década Madrid siempre se
ha mantenido en el top 10 de destinos sede de congresos internacionales a nivel mundial,
fue en 2015 cuando la capital española ocupó por última vez un puesto entre los tres
primeros destinos de este ranking.
La importancia de esta posición y de mantenerse entre los primeros destinos a nivel mundial
es, por un lado, reflejo del prestigio alcanzado año tras año y, por otro, una herramienta para
fortalecer este mismo prestigio en el sector. /

