4 de marzo de 2020
Estimados amigos de SEUP:
Al igual que muchas comunidades e instituciones en todo el país, en SEUP somos
conscientes del panorama cambiante y de muchas incertidumbres asociadas con el
nuevo coronavirus (COVID-19). Este mensaje es para proporcionar información y
orientación relacionada con la Reunión Anual de SEUP 2020, que iba a celebrarse del 23
al 25 de abril en Donostia.
Durante las últimas semanas, hemos seguido de cerca y hemos tratado de alinearnos
con la orientación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), incluidas las pautas de la OMS para reuniones
masivas.
Nuestra primera preocupación es, por supuesto, la salud y el bienestar de nuestros
asistentes a la Reunión Anual de SEUP. En este sentido, si bien nos sentimos preparados
como organización en caso de que COVID-19 afecte la reunión de SEUP, entendemos
que nuestros participantes pueden tener problemas para poder asistir a la reunión. Por
ello, creemos que la opción más prudente es trasladar la Reunión a fechas posteriores.
A esta reunión se han presentado casi 600 resúmenes, de altísima calidad, y todos los
investigadores merecen que sus trabajos sean vistos y escuchados por la mayor
audiencia posible.
Por tanto, mediante este comunicado queremos informarte de que la Reunión Anual de
Donostia se celebrará del 3 al 5 de septiembre de 2020, en la misma sede. Desde este

momento te invitamos a asistir. Te aseguramos que la calidad científica de la Reunión y
la hospitalidad de Donostia compensarán con creces esta pequeña decepción.
No queremos despedirnos sin agradeceros vuestro interés en la reunión SEUP. Si bien
este es un momento de cierta incertidumbre, y tales situaciones siempre pueden ser
inquietantes, estamos seguros de que la comunidad SEUP está bien equipada para
permanecer segura y apoyarse mutuamente durante este tiempo inquietante. Gracias
por tu apoyo.
Sinceramente,

Presidente del Comité Organizador Reunión Anual SEUP 2020
Joseba Landa Maya

Presidente de SEUP
Javier Benito Fernández

