COMUNICADO
La SEOP aplaza su 42 Reunión Anual, Castellón 2020,
como consecuencia de la epidemia del coronavirus
COVID-19
Nueva fecha prevista: 1, 2 y 3 de octubre 2020
Madrid, 11 de marzo de 2020.
La situación actual de incremento de los casos confirmados del coronavirus (COVID-19) ha
llevado al Ministerio de Sanidad y a la Organización Médica Colegial a desaconsejar a los
profesionales médicos la asistencia a Reuniones y Congresos científicos, con la finalidad de
proteger al personal sanitario.
Por otro lado, las Consejerías de Salud de distintas Comunidades Autónomas (Valencia, País
Vasco, Andalucía, Extremadura, La Rioja, Cantabria, entre otras), las Direcciones de muchos
Hospitales, así como los gobiernos de distintas Comunidades Autónomas (Valencia, Aragón,
Cataluña, etc) están cancelando activamente los permisos de asistencia de sus facultativos a
Congresos o Reuniones Científicas de cualquier tipo, y solicitando la no asistencia de sus
facultativos sanitarios.
Ante esta situación, considerada de fuerza mayor, la Junta Directiva de la SEOP y el Comité
Organizador de la 42 Reunión Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría, han
valorado y tomado la decisión de aplazar la Reunión Anual que estaba prevista realizarse del
14 al 16 de mayo, y posponer su cita a los días 1, 2 y 3 de octubre de 2020, a expensas
de la evolución de COVID-19
Este aplazamiento trata de garantizarla seguridad de congresistas, ponentes y asistentes, y el
nivel de calidad del programa científico previsto, derivadas de la situación de riesgo generado
por esta crisis sanitaria.
La Junta Directiva de la SEOP y el Comité Organizador de la 42 Reunión Anual SEOP
Castellón 2020 lamentan los inconvenientes ocasionados que esta decisión pueda ocasionar,
pero insisten en la importancia de que todos los asistentes, como profesionales sanitarios que
son, cumplan con todos los protocolos del Ministerio de Sanidad y adopten las medidas de
prevención que sean necesarias para evitar contraer el virus y minimizar el riesgo de contagio
a los pacientes, esperando contar con vuestra participación como asistentes, moderadores,
ponentes, patrocinadores y expositores, en las nuevas fechas del Congreso.
A todos los asistentes inscritos, que no puedan asistir en esta nueva fecha, pueden ponerse
en contacto con la Secretaría del Congreso:
seopcastellon2020@odontologiapediatrica.com
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