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Bienvenida XXIV congreso

Estimados socios y congresistas:

En condiciones normales, como ha ocurrido en tantas oca-
siones anteriores, empezaría esta carta diciendo que es un 
placer y un honor para mí, como presidente de la SENEC, daros 
la bienvenida al congreso anual de la SENEC; y si bien cier-
tamente sigue siendo un honor, las circunstancias actuales 
tanto administrativas como sanitarias han enfriado mucho 
mi entusiasmo. 

A principios de este año tuvimos que tomar la decisión de 
realizar un congreso virtual ante la incertidumbre provocada 
por la evolución de la pandemia de COVID-19. Esa decisión no 
fue fácil, pero la evidencia es que como sociedad científica no 
podíamos estar un año más sin reunirnos aunque las condi-
ciones nos desaconsejaban organizar un congreso presencial.

Está claro que todos preferimos las reuniones presenciales, 
en las que además de compartir conocimientos científicos se 
establezcan y mantengan lazos de amistad y camaradería, 
que son el cemento que  hace fuerte una sociedad y preferi-
mos asegurar el éxito de la próxima reunión en Oviedo a con-
fiar en el albur de lo que pudiera pasar organizando una 
reunión presencial este año. Visto lo ocurrido con el congreso 
de otras sociedades, estamos convencidos de haber acertado 
en nuestra decisión.

En cualquier caso el objetivo principal de esta reunión es 
la transmisión de conocimiento científico, y ahora sí puedo 
decir con orgullo que se ha logrado desarrollar un extraordi-
nario programa científico.

Os conmino a que os conectéis y participéis, recordándoos 
que a nivel administrativo los permisos por asistencia son los 
mismos que en el caso de congresos presenciales.

La mayoría de las ponencias y presentaciones están gra-
badas de antemano, lo que asegura una fidelización del hora-
rio, lo que sin duda será un hito en nuestros congresos, pero 
además esto permitirá ver las charlas en diferido, ya que 
quedarán grabadas en nuestra web y a disposición de los 
inscritos.

Quiero recordaros que la Asamblea Administrativa cambia 
de día y de hora, con objeto de que podáis participar activa-
mente.

No puedo menos que agradecer al comité organizador y al 
comité científico el enorme y extraordinario trabajo realizado.

Por último, quiero también agradecer a nuestros patroci-
nadores su disposición para llevar a cabo este congreso.

Como ya es costumbre, me despido deseando que éste sea 
el último congreso virtual y que el próximo congreso de nues-
tra sociedad, el XXV, sea el reinicio de los congresos presen-
ciales.

Deseando veros, aunque sea virtualmente, 

Luis Ley Urzaiz
Presidente SENEC


