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Editorial

Acuerdo de la Junta Directiva sobre
el Congreso SEMCPT 2021
Agreement from Directors Board about SEMCPT Congress 2021

Estimados lectores:
Desde la Junta Directiva de la SEMCPT esperamos y deseamos que vosotros y
vuestras familias estéis bien. Seguimos inmersos en una situación inusual, anómala, afectos por una pandemia histórica sin precedentes. Nuestra vida ha cambiado de forma sustancial, tanto en el ámbito personal como en el profesional.
Pero no podemos ni debemos parar; hay que seguir adelante, aunque eso signifique reinventarnos.

Dra. M. Sánchez González
Vocal de Congresos.
Junta Directiva SEMCPT
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Otros años, por estas fechas, estábamos inmersos en preparar, con toda la ilusión, nuestro congreso anual. Después de la cancelación del congreso presencial
de junio de 2020, este año acordamos repetir sede, Alicante, esa preciosa ciudad
que deseábamos conquistar en 2021. Nuestro congreso nacional es nuestra seña
de identidad, nuestro punto de encuentro con la ciencia, con los maestros, con
los amigos. Son días para disfrutar, compartir, aprender. Todos lo esperábamos
cada año, reservábamos fechas, desconectábamos del trabajo, hablábamos de
pie y tobillo de forma científica, pero también distendida. Y esa fórmula funcionaba, como demostraba la afluencia cada vez mayor de socios y no socios. Pero
otra vez el coronavirus nos lo impide, al menos por ahora. Estamos como hace
9 meses. Es cierto que desconocemos cuál será la situación en junio de 2021, pero
un congreso nacional presencial de una sociedad como la nuestra, con más de
300 inscritos, no parece muy factible. No podemos esperar mucho para ver qué
pasa porque queremos y nos merecemos un gran congreso, y eso lleva meses
de trabajo, meses que van pasando poco a poco. Por todo esto, desde la Junta
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Directiva de la SEMCPT queremos, mediante este editorial, explicar las actuales
líneas de trabajo.
En primer lugar, SÍ habrá Congreso Anual de la SEMCPT, los días 3, 4 y 5 de
junio de 2021, y esperamos poder contar con todos vosotros. Id reservando estos
días en vuestra agenda.
En segundo lugar, será un congreso ONLINE. No podremos reunirnos en Alicante este año tampoco, al menos como hasta ahora habíamos hecho.
Estamos trabajando en la forma de hacerlo interesante, atractivo, participativo, útil. Será diferente, pero continuará siendo nuestro congreso anual. Estudiamos diferentes formatos para poder contar con vuestras comunicaciones orales,
pósteres y, por supuesto, las mesas redondas. Continuaremos con nuestro precongreso para los más jóvenes e incluso veremos cómo podemos hacer nuestro
curso de ecografía. La idea es mantener la esencia del clásico congreso anual,
que tanto éxito ha tenido siempre, pero adaptándolo a los nuevos tiempos y tecnologías, puesto que no nos queda otra opción. Según avance la situación sanitaria y se vayan conociendo las sucesivas restricciones, podremos hacer pequeños cambios que seguro lo harán más atractivo para todos. Pero no lo sabremos
hasta que se vaya acercando la fecha. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es
a no hacer planes muy concretos a largo plazo.
Así que, como vocal de Congresos y en nombre de la Junta Directiva de la
SEMPCT, os animo a seguir participando y asistiendo a nuestro próximo congreso
anual que, como veis, estamos preparando con la misma dedicación de siempre.
Un afectuoso saludo,

María Sánchez González
Vocal de Congresos
Junta Directiva SEMCPT
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