6

Lunes 24.04.17
EL CORREO

CIUDADANOS

El Palacio Euskalduna pasa consulta
La Conferencia
Europea de Oncología
Intervencionista llena
hoteles y seduce
a una clase médica
maravillada con «una
ciudad tan limpia»
:: LUIS GÓMEZ
 lgomez@elcorreo.com

BILBAO Bilbao se desperezó ayer
con un aspecto endomingado y una
legión de doctores encorbatados y
trajeados con ternos entallados al
más puro estilo italiano. Parecía un
Bilbao de otra época, por la manera tan formal de encarar una jornada festiva, si no fuera porque los alrededores del Euskalduna se inundaron de turistas en chanclas y bermudas, también con un aire muy
‘cool’. Es lo que tiene este Bilbao de
postal y carácter dual, de ocio y negocios. De ‘business’, como le gusta remarcar a Andoni Aldekoa, el
nuevo director del Palacio de Congresos y de la Música. Desde ayer y
hasta el próximo miércoles congrega a cerca de 1.500 oncólogos.
No son unos especialistas cualquiera, ya que participan algunos
de los mejores del mundo. Este congreso es uno de los más codiciados
por la buena imagen que da a las
ciudades y los pingües beneficios
económicos que reporta, preferentemente a los hoteleros y negocios
de restauración. La conferencia Europea de Oncología Intervencionista (ECIO 2017), que se celebra
por primera vez en España, dejará
2,85 millones de euros.
Los doctores madrugaron cargados de buenas y malas noticias. Las
malas son que el cáncer, por desgracia, se expande y en un corto periodo de tiempo serán una minoría
los ciudadanos que no padecerán
algún tipo de tumor. Los cálculos
hablan de que una de cada dos personas nacidas en 1960 padecerá esta
enfermedad. Las buenas, tranquilícense, es que la tasa de supervivencia crecerá. Así que las dependencias del Euskalduna recordaron,
desde las 8.30 horas de la mañana,
cuando abrieron las puertas, a los
pasillos hospitalarios. Faltaban las
batas blancas, pero los médicos, a
su manera, pasaban consulta entre
conferencias, mostrando los pro-

El congreso tiene dos caras, ya que a las sesiones científicas hay que sumar la vida que genera de puertas afuera. :: FOTOS: IGNACIO PÉREZ
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1.500

oncólogos participan en la Conferencia Europea de Oncología
Intervencionista (ECIO 2017).

140

operarios han trabajado en el
montaje de las instalaciones.
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El Meliá está a tope. ::

ductos de las empresas para las que
trabajan y favoreciendo el establecimiento de relaciones científicas.
Las dependencia congresuales se
inundaron de stands –casi todos
con rótulos en inglés– que daban
buena cuenta sobre lo que allí se
departía: ‘Understanding tumour
biology’, ‘Radio Frequency Abla-
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tion Therapies’, ‘Radioembolisation and immunotherapy’, ‘Corvocet Biopsy System’...

«Mejor pescado del mundo»
Pero si algo tienen las citas médicas
más prestigiosas es que tan importante es lo que se debate en sus foros como la vida que favorecen de
puertas afuera. Por eso los congresistas sólo escogen urbes de primera fila. Por lo que se escuchaba ayer
en algunos corrillos y luego confirmó el doctor José Ignacio Bilbao,
alma de este encuentro, es que los
oncólogos estaban que no se lo creían
de la grata impresión que les ha causado Bilbao. Comentaba un médico
suizo que la noche del sábado le habían servido en un restaurante del
centro «el mejor pescado que ha probado en su vida», otros se deshacían
en elogios hacia el aeropuerto, a muchos les impresionaron las «colinas
verdes» que rodean Bilbao y casi todos coincidían en un aspecto en el
que muchos de los que vivimos aquí
no reparamos al ver y pisotear a dia-

El congreso congrega a oncólogos de todo el mundo.

rio Bilbao: «¡Qué ciudad tan limpia,
bonita y elegante tienen!».
Si la clase médica se quedó boquiabierta, los empresarios locales
no dejaron de alabar la organización
de un evento cuya organización requirió muchos meses de negociaciones al más alto nivel. «Bienvenido
todo lo que suponga atraer gente y
mayor actividad económica porque
es verdad que se nota mucho en la
marcha de nuestros negocios», agradece Héctor Sánchez, gerente de la
Asociación de Hostelería de Bizkaia.
En el cercano Meliá viven días de
fiesta. La dirección del hotel de 5 estrellas ha colgado el cartel de completo y hasta el miércoles tendrán
ocupadas sus 211 habitaciones. A la
hora del desayuno «da gusto» ver el
comedor hasta arriba, subraya el
maître del local. «¡Hoy seguro que
tenéis buenas carrerillas!», garantizó una pareja de jubilados a los taxistas que hacían enfrente del palacio. Nadie quiere perder comba en
las oportunidades que ofrece este
Bilbao a turistas y científicos.

La teoría del
paciente satisfecho
Andoni Aldekoa ha puesto el ojo
en los congresos corporativos.
Son los que mayores réditos proporcionan al reunir a los congresistas de alto poder adquisitivo y
por el «efecto rebote» que generan en la industria turística. «Si
quedan satisfechos, repiten luego visita en el ámbito personal,
ya que propagan el efecto ‘bocaoreja’», afirma. El bilbaíno José
Ignacio Bilbao, considerado el
mejor radiólogo europeo, establece paralelismos entre la medicina y el mundo de la empresa:
«Está comprobado que un paciente satisfecho trae a otro paciente, mientras que uno insatisfecho te quita diez», expresa. «Y
los científicos que han llegado a
ECIO 2017 no dejan de hablar
maravillas de este Bilbao».

