
 

 

XXVII CONGRESO NACIONAL y XVIII IBEROAMERICANO DE 
HISTORIA DE LA VETERINARIA. 21-23 DE OCTUBRE DE 2022. 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
RESUMEN DE ENCUESTA PUNTACIONES DE UNO A CINCO Y 
ANOTACIONES APORTADAS  
 
¿Cómo ves la fecha, final de octubre? - 4,24/5 
¿Qué te ha parecido el formato de pre-congreso, congreso, post-
congreso? - 4,33/5 

- Hubiese preferido todo en el congreso. 
- Mal, una sola sede hubiera sido lo mejor. 
- Muy bien (3) 
- Magnífico aunque no pude disfrutar del post-congreso, hace que los 

asistentes puedan ir acompañados y participar en las visitas y comidas 
- Como congresista me ha permitido participar en actividades y visitas que 

suelen estar reservadas para acompañantes. 
- Bueno. 

¿Qué te ha parecido que se desarrolle en tres sedes, dos municipios? - 
4,07/5 

- Muy enriquecedor y un gran reto organizativo que habéis superado con 
creces. 

- Mal. 
- Bien (2) 
- Bastante bien. 
- Perfecto, los asistentes podemos conocer lugares emblemáticos 
- Todo un reto para la organización. Complicado para la coordinación horaria 

de las diferentes actividades, lo que justifica y disculpa los pequeños fallos 
que se produjeron. Felicitaciones a la organización por el resultado final. 

- Enriquecedor 

¿Qué te han parecido las imágenes y la web específica del congreso? - 
4,38/5 

- Muy trabajado todo, tanto la web como los vídeos de presentación y los 
dossiers con el cronograma.  

- Los posters no se leían bien.  
- Muy bien (2). 
- Muy didáctica. 
- Muy ilustrativa. 
- Excelentes. 
- De muy alto nivel y calidad. 



 

 

¿La web te ha sido de utilidad? - 4,27/5 
¿La documentación impresa te ha sido de utilidad? - 4,13/5 
¿La información y difusión de la actividad ha sido adecuada? - 4,33/5 
¿La atención administrativa ha sido correcta? - 4,60/5 
¿La atención y servicio del informático te ha resultado correcto? - 
4,56/5 
¿El servicio de azafatas te ha parecido correcto? - 4,50/5 
¿La presentación por voz en off de nuestra periodista te ha parecido 
correcta? - 4,35/5 
¿La atención recibida de los organizadores en el acto ha sido 
adecuada? - 4,68/5 
¿La oferta de autobuses te ha parecido suficiente?  - 4,68/5 
¿Las instalaciones del congreso te parecieron adecuadas para el 
evento? - 4,68/5 
¿El lugar, horario y su cumplimiento han sido adecuados? - 4,40/5 
¿Te parecieron adecuadas las temáticas y sus ponencias? - 4,56/5 
¿Te parecieron adecuadas las comunicaciones orales seleccionadas 
por el Comité Científico? - 4,40/5 
¿Qué te ha parecido la posibilidad de participar en la selección de la 
mejor comunicación tipo póster digital? - 4,20/5 
Valore el sonido y la imagen - 4,64/5 
Y el servicio de catering y de camareros - 4,88/5 
¿Qué tal el menú? - 4,87/5 
 
 
Destaca y comenta los aspectos más positivos 

- Gracias a la buena organización hemos podido aprovechar el tiempo al 
máximo. ¡Ha sido un congreso intenso! La gente de catering, etc... 
amabilísima y atentísima. El hotel muy acogedor.  

- Los actos sociales. 
- Muy buena organización. 
- Aspectos muy positivos todos. 
- El calor humano en todo momento. Nos sentimos como en casa y en 

familia. 
- El trabajo del Comité organizador. 
- Todo muy bien, en lo general y en los detalles. 
- La temática la atención el cumplimiento de horarios la sala y su imagen y 

sonido las actividades culturales complementarias 
- La magnífica coordinación, habiendo tres sedes y dos municipios  
- Ha estado todo perfecto, ponencia de las Almadrabas ha sido fantástica. 
- La visualización y audio de la sala Atalaya. 



 

 

- Camaradería. 
- Para mí ha sido todo positivo, instalaciones, trato, cumplimiento de 

horarios, ponencias. Por destacar algo diría que he disfrutado mucho de 
un contenido tan distinto al que estamos acostumbrados, más técnico, el 
de historia de la veterinaria te lleva a pararte y reflexionar sobre temas 
que, con estas prisas que llevamos siempre, casi tenemos olvidados. 
Gracias. 
 

Comenta los aspectos a mejorar  
- Mejor atención a los acompañantes. Ruego que las ponencias magistrales 

se adecuen a los tiempos independientemente de que los ponentes sean 
profesores de universidad. Eso no es excusa para que los tiempos no se 
adecuen. Por otro lado, las ponencias magistrales deberían acompañadas 
de material de PowerPoint adaptado y no de una foto del ponente con el 
rey. Eso se llama ego y hay mucho catedrático dinosaurio que cómo 
organización esto debería controlarse. 

- Ninguno. 
- El Comité científico. La elección de comunicaciones, algunas no tenían 

nada que ver con Historia de la Veterinaria. 
- Selección de comunicaciones a presentar. 
- El aire acondicionado de sala y su termostato.  
- Definición en la proyección de los pósters e Incluir texto ponentes en el 

libro de actas. 
- Las sillas, para tantas horas quizás incómodas y pocas comunicaciones 

orales. Me hubiera gustado escuchar más. 
- Faltaba una exposición adecuada de Posters donde los asistentes 

pudieran dialogar con los autores. 
- Cumplir los horarios. 
- La puesta en escena me ha parecido espectacular, si bien es verdad que 

ha habido un fallo en el hecho de que los pósters no se vieran con 
claridad. 

  

Valoración global - 4,56/5 
 
 


