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Comunicado 51 Congreso Nacional de Podología
Estimados compañeros y compañeras, como bien sabéis la crisis del Coronavirus ha conllevado innumerables
cambios en nuestro día a día, los cuales también están afectando a la formación programada para este 2020.
Así, lamentamos comunicar que el 51 Congreso Nacional de podología que iba a tener lugar el 23 y 24 de
octubre, traslada este gran evento de la podología al 22 y 23 de octubre de 2021 convirtiéndose en el primer
Congreso Nacional de Podología que se aplaza por una situación de fuerza mayor. El aplazamiento del 51
Congreso estaba incluido en el orden del día de la reunión extraordinaria de la Asamblea General del Consejo
celebrada el día 27 de abril de 2020 por medios electrónicos (videoconferencia) y dicho cambio de fechas fue
aprobado por mayoría.
Tras valorar todas las posibles situaciones y analizar todos los puntos de vista, teniendo el evento organizado y
prácticamente el programa elaborado, hemos priorizado la problemática que la crisis sanitaria ha ocasionado y
cómo ésta afectará en los desplazamientos, en la imposibilidad de que acudan ponentes extranjeros, en la
oferta hotelera y gastronómica para esos días y, sobre todo, la afectación económica que habremos sufrido
durante esta crisis. Además se ha valorado un posible repunte de casos que impida la celebración de grandes
eventos.
Por todo ello, el Consejo General de Podólogos de España traslada
traslada,, en las mismas condiciones de objetivos
docentes, programa científico, ubicación, logística, organización y propuestas de desarrollo que estaban
vigentes en la convocatoria previa, al próximo año. De la misma manera, queda suspendido el periodo de
presentación de ponencias y, habiéndo
habiéndose
se aprobado la devolución de las inscripciones realizadas hasta el
momento, estas serán abonadas.
Esperamos que esta decisión responda a las necesidades de nuestro colectivo, así como a las necesidades de
todos nuestros colaboradores que hacen posible el desarrollo de este tipo de eventos.
Por nuestro compromiso y responsabilidad, tanto con la profesión como con la sociedad, consideramos que
este aplazamiento es la mejor decisión para todos los agentes implicados.
Agradeciendo vuestra comprensión y lamentando los posibles inconvenientes que este cambio de fecha
pudiera ocasionar, recibid un afectuoso saludo.
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