ANUNCIO DE APLAZAMIENTO XXIII CONGRESO SARCOT.
Estimados socios,
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Lamentamos tener que comunicaros que, siguiendo las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, ante la evolución del COVID-19 en España, se ha
considerado de especial trascendencia tomar medidas de prevención para
minimizar el riesgo de que los profesionales sanitarios puedan infectarse y a la
vez convertirse en fuente de transmisión en los centros sanitarios. Por ello,
entre las actuaciones y recomendaciones de Salud Pública, se encuentra la
recomendación de evitar su asistencia a eventos científicos y congresos.
“Los profesionales sanitarios fundamentalmente profesionales de medicina y
enfermería, se abstendrán durante las próximas semanas de organizar y asistir
presencialmente a eventos, reuniones científicas, congresos, seminarios o
cursos de formación con una afluencia de más de 20 personas”.
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Por tanto, nos vemos obligados a posponer el XXIII Congreso de la
sociedad que iba a celebrarse los próximos 17 y 18 de abril de 2020 en Sos del
Rey Católico.
Desde la Junta Directiva de la Sarcot, se ha realizado todo el esfuerzo
posible para mantener la celebración de este evento que contaba, entre otros,
con ponentes de otras comunidades autónomas.

Julián Segura Mata (Zaragoza)
Luis Paniagua Royo (Huesca)
Ana Mauraín Viloria (Teruel)
Vicente Canales Cortés

Sentimos el perjuicio que esta medida pueda acarrearos, pero
consideramos que esta decisión, ante este asunto de Salud Pública, es la más
adecuada.

(Presidente saliente)
Antonio Moros Marco
(Medicina Privada)
Jorge Calvo Tapies

Lamentando enormemente estas circunstancias, atentamente os saludo.
En Zaragoza a 6 de marzo de 2020
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