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Winter 2020 Issue  ▪  Spanish Translation 
 
Mesa Redonda de Investigación en la Reunión Anual 
SNACC 2020: Expectativas y Obstáculos para la 
Investigación en Neurociencia Durante una Pandemia 
 
Ines Koerner, MD, PhD, FNCS 
Presidente, Comité de Investigación de la SNACC 
Oregon Health & Science University  
Portland, Oregon, USA 
 
El Comité de Investigación de la SNACC invitó a todos los investigadores en neurociencia a una mesa redonda 
durante la Reunión Anual de la SNACC de 2020, el viernes 11 de septiembre de 2020. La discusión de Zoom fue 
moderada por los miembros del Comité de Investigación Linda Aglio y Keith Vogt. Susana Vacas, Phillip Vlisides 
y Dinesh Pal iniciaron la discusión informando cómo la pandemia y las restricciones afectaron sus proyectos de 
investigación. Más de 35 miembros de la SNACC y colegas interesados se unieron a la discusión para compartir 
sus propias experiencias y discutir oportunidades para avanzar en la investigación en neurociencia bajo la 
nueva realidad pandémica. Los participantes, provenientes de un amplio espectro de investigadores, 
expresaron un sentimiento compartido de tristeza y pérdida cuando durante las medidas de bloqueo en la 
primera ola de la pandemia del COVID-19 cerraron su laboratorio y detuvieron sus ensayos clínicos. La 
incapacidad de continuar con experimentos y estudios prácticos amenaza la productividad académica de los 
investigadores y crea preocupaciones sobre futuros financiamientos. Al mismo tiempo, varios participantes 
experimentaron barreras para contratar nuevos becarios y personal, al mismo tiempo que las medidas de 
congelación de contratos y limitaciones de viaje establecidas por las universidades continúan impidiendo el 
intercambio internacional. Los médicos-científicos también plantearon los desafíos adicionales de las 
crecientes demandas de trabajo clínico. La mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo en que el 
distanciamiento social y el trabajo remoto creaban una sensación de aislamiento y distancia de colegas y 
compañeros que amenaza con frenar la creatividad y obstaculizar la colaboración y el intercambio de ideas. 
 
Por el lado positivo, muchos participantes informaron que la pausa forzada de su trabajo experimental les 
permitió concentrarse más en analizar y resumir datos y les dio un empujón para explorar nuevas ideas y áreas 
de interés. Existe un esfuerzo concreto para aprovechar los medios virtuales para crear reuniones de manera 
más deliberada y frecuente con colegas, fomentando nuestra comunidad y generando nuevas colaboraciones. 
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Los participantes también señalaron que el intercambio de conocimientos se ha vuelto más fácil y accesible, ya 
que las conferencias científicas pasaron de reuniones presenciales a reuniones virtuales. En resumen, a pesar 
de las preocupaciones persistentes sobre regresar al laboratorio o cualquier otro espacio para ensayos 
clínicos, los participantes compartieron su optimismo de que la interacción y la colaboración en el espacio 
virtual brindarán oportunidades para avanzar en la investigación. 
 
Reserva la Fecha: “Café e Investigación” 29 de enero de 2021 
En respuesta a las preocupaciones expresadas en la Mesa Redonda de Investigación, el Comité de 
Investigación de la SNACC proporcionará un nuevo foro para los miembros de la SNACC y otros investigadores 
en neurociencia interesados en apoyar la creación de redes y nuevas colaboraciones con el fin de continuar 
intercambiando ideas. La nueva serie de debates virtuales bimensuales de una hora de duración “Café e 
Investigación” destacará los proyectos de investigación de los miembros de la SNACC y estimulará el 
intercambio creativo. La primera reunión de “Café e Investigación” se llevará a cabo el viernes 29 de enero de 
2021, desde las 12 del mediodía a la 1 pm. PST / 3 pm. a las 4 pm. EST. Marquen sus calendarios e inviten a sus 
colegas. 
 
Esté atento al 4to Simposio Anual de Neurociencia de SNACC (la fecha se anunciará pronto). Basándonos en el 
gran éxito del 3er Simposio Anual de Neurociencia de SNACC y el primer Simposio de Neurociencia de la SNACC 
virtual de 2020, “Neurociencia Perioperatoria” en mayo, estamos encantados de anunciar que el Simposio de 
Neurociencia regresará en el 2021. El simposio totalmente virtual reunirá investigadores neurocientíficos para 
compartir y discutir estudios en curso y hallazgos recientes relacionados con la neurociencia en anestesiología 
y en cuidados intensivos. Esté atento a una fecha próxima y planee enviar su trabajo para esta emocionante 
oportunidad de compartir sus datos, aprender de sus colegas y forjar nuevas colaboraciones. El formato del 
simposio fomenta la discusión y el intercambio abierto de ideas. Las presentaciones de resúmenes para el 
Simposio de Neurociencia SNACC 2021 se abrirán a principios de 2021. 
 
 

 

 

 

 


