Comunicado

El III ESACH Meeting 2020 Madrid
queda pospuesto
Atendiendo a la situación sanitaria internacional ocasionada por la evolución del
coronavirus Covid-19, se comunica a todas las personas interesadas, asistentes y
colaboradoras que hemos procedido al aplazamiento del III ESACH Meeting 2020
Madrid que iba a celebrarse este mes de junio. Daremos a conocer la nueva fecha a la
mayor brevedad posible.
ESACH, la Universidad Complutense de Madrid y el resto de las organizaciones implicadas en
la gestión del meeting queremos reiterar nuestra confianza en el Sistema Nacional de Salud de
España, que será capaz de controlar esta excepcional situación. No obstante, ante la incertidumbre
a la que nos enfrentamos, consideramos que lo más responsable es aplazar un tiempo prudencial
dicho encuentro.
Somos conscientes de que esta determinación ha sido tomada en mitad del proceso de evaluación
de los papers propuestos, por lo que la decisión sobre ellos queda también suspendida
temporalmente. Estamos ya trabajando para que esta anómala situación se solucione de la mejor
manera posible, pudiendo asegurar que todas aquellas personas que nos enviaron sus propuestas
entre el 30 de enero y 8 de marzo de 2020, tendrán la oportunidad de mantenerla o mejorarla para
terminar la evaluación.
Públicamente deseamos agradecer el excelente recibimiento y la alta participación que, hasta el
momento, ha tenido el III ESACH Meeting 2020 Madrid. Esperamos con ilusión poder contar
nuevamente con todos los candidatos y candidatas que respondiendo a nuestros calls. En las
próximas semanas, fijaremos una nueva fecha para el encuentro y, previsiblemente, volveremos a
establecer nuevos plazos.
Agradecemos de antemano vuestra comprensión, confiando plenamente en que esta decisión se
convertirá en una oportunidad para mejorar la celebración de este meeting tan especial. Lo
conseguiremos al igual que conseguiremos vencer al virus.
Podéis manteneros informados a través de esach.eu
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