
No, acudo para asistir a las sesiones 
científicas como oyente 41,32%

¿Qué le interesa al profesional 
de la salud cuando acude a un 
congreso científico?
Elsevier realizó una encuesta a 771 médicos 
con la finalidad de conocer el perfil y opinión de 
los asistentes a congresos científicos. 

Edad

El 76,52% de 
los encuestados 
acude a congresos
de su especialidad. 

¿Participa en forma activa en congresos?

Casi el 50% acuden al menos 

1 vez al año a algún congreso

El 41,32% solamente asiste a sesiones científicas como oyente

Cuando acude al stand de un laboratorio farmacéutico, 
¿qué espera ver?

Especialidades encuestadas
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Sí, hago ponencias sobre investigaciones 
llevadas a cabo en mi institución

Sí, participo en la sesión de posters

No, solo acudo para encontrarme a mis 
colegas de profesión

No, acudo para conocer últimas aprobaciones de 
tratamientos y nuevos medicamentos por parte 

de la industria

Otros

Mesa de debate

Email por parte de la organización del 
congreso

Folletos impresos

Sesión plenaria

Email por parte de los 
desarrolladores de los estudios

Otros

20,84%
30,53%

0,18%

4,20%
2,93%

53,56%
53,38%

30,90%
30,55%
31,08%

4,02%

Medicina familiar
y comunitaria

Psiquiatría

Pediatría y áreas específicas

Anestesiología y reanimación

Medicina interna

Cirugía general y del aparato digestivo

Obstetricia y ginecología

Radiodiagnóstico
Microbiología y parasitología

Medicina del trabajo
Cirugía ortopédica y traumatología

años

Las mesas de debate y los emails por parte de la 
organización del evento son los formatos más idóneos para 
recibir información en los congresos

Novedades.

Información de novedades
sobre mi especialidad.

Información sobre sus 
productos y su aval científico.

Soluciones novedosas para 
ciertos problemas clínicos.

Resultados de estudios e 
investigaciones recientes.

Actualizaciones sobre nuevos fármacos, aplicaciones y dosis.

Información para pacientes, documentos 
resumidos de nuevos fármacos, monografías, etc.

Bibliografía, publicaciones 
de artículos científicos.


