
Estimados socios y amigos: 

 

 

La crisis en la que nos encontramos inmersos debido a la expansión de la 

pandemia por el COVID-19 nos ha obligado a adaptarnos a esta nueva situación. A 

pesar de ello, nuestra sociedad científica tiene que seguir avanzando y tiene que 

seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y favoreciendo la 

comunicación  entre  nuestros  socios y amigos para seguir creciendo por el bien de  

nuestros pacientes y nuestra sociedad.                   

 

La incertidumbre de como va a evolucionar la pandemia que estamos viviendo y la 

posibilidad real y el miedo existente a un nuevo rebrote nos ha hecho plantear un 

camino realista y celebrar nuestro congreso anual de forma vitual. 

La AEPNYA tiene que seguir su ritmo a pesar de las circunstancias. 

 

Este año nos toca asumir la responsabilidad de seguir conectados de una forma 

diferente, haciéndolo a través de nuestros ordenadores y dispositivos móviles. La 

idea es crear un programa muy atractivo con múltiples opciones que cubran los 

diferentes  intereses  de  cada  uno  de  vosotros,  en  el  que sin duda la base será la  

participación de nuestros asociados y amigos. Vamos a trabajar para que sea un 

encuentro inolvidable y un punto de partida de aprendizaje distinto para los 

nuevos tiempos. Esta primera experiencia “virtual” nos ayudará a avanzar juntos 

en este futuro que nos viene, siendo testigos de lo que nos aporta esta nueva forma 

de reunirnos. Queremos que este nuevo reto nos permita seguir avanzando en 

nuestra  formación  y  el  intercambio de conocimientos, para ello hemos elaborado  

un programa diverso, amplio y con gran interés científico. 

 

Podréis acceder a toda la información en la web de la AEPNYA. Iremos 

actualizando el programa ya que la nueva propuesta online nos obliga a modificar 

horarios por exigencias técnicas. El comité organizador estará a vuestra 

disposición  para  solventar  posibles  dudas  que  os  surjan,   y  esperamos  vuestra  

ayuda para poder superarnos. 

 

Echaremos de menos en este congreso “virtual” esos momentos tan especiales de 

convivencia de  nuestros congresos donde compartimos confesiones personales y 

profesionales que tanto nos hacen crecer. Estamos convencidos de que estos 

momentos  vendrán  en  el  futuro y los valoraremos aún más. Seguro volveremos a  

Cádiz para disfrutar de nuestra maravillosa tierra. 

 

Agradecemos   vuestro  apoyo y comprensión,  os  esperamos  en  la nueva AEPNYA  

CADIZ 2021. 

 

Un afectuoso saludo, 

                                           

 

El comité organizador. 
 

 


