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Estimados socios de SEAAV 

Ante todo, esperamos que todos vosotros, así como vuestros familiares y amigos, os encontréis bien de 
salud debido al problema sanitario que nos afecta a todos. 

Debido a la situación que se está viviendo a nivel nacional e internacional debido a la pandemia 
originada por el Coronavirus COVID-19 hemos tenido que decidir y tomar algunas determinaciones y 
cambios respecto a nuestro Congreso en Torremolinos 

La Junta Directiva de SEAAV ha decidido posponer nuestro Congreso SEAAV- Torremolinos que estaba 
previsto realizarse durante los días 28, 29 y 30 Mayo de 2020; aunque puede ser que para estas fechas la 
situación podría estar normalizada, no podíamos arriesgarnos y esperar hasta más adelante donde no 
tuviéramos margen de maniobra para cambios importantes. 

Así pues hemos decidido cambiar y posponer estas fechas hasta el 24, 25 y 26 de Septiembre en 
Torremolinos, donde esperamos que nuestro Congreso se pueda realizar con total normalidad y con el 
mismo programa científico y social. Pensamos que hay margen suficiente para que todo se normalice y 
recuperemos nuestra actividad normal a todos los efectos. 

Esperamos que estas nuevas fechas sean de vuestro agrado y que podamos contar con vuestra presencia 
a nuestro XVI CONGRESO SEAAV-COSTA DEL SOL (Torremolinos). 

Vamos a intentar mantener el PROGRAMA CIENTÍFICO previsto aunque puede ser que sufra alguna 
variación a pesar de que estamos trabajando para mantener el mismo programa tanto científico como 
social. 

Debido a este aplazamiento y con las nuevas fechas confirmadas, vamos a modificar las “fechas de 
cambio de cuota” y las “fechas de envío de comunicaciones”, ya que hemos ganado algo de tiempo. 
Aunque recibiréis un mensaje sobre el cambio de estas fechas, se publicarán también en la página web 
del Congreso. 

Para todos aquellos que necesitéis cualquier información especial podéis contactar con nuestro correo 
secretaria@seaav.org  y congresoseaav@eventik.es. 

NOTA: Para todos aquellos que ya hayan realizado su inscripción y no puedan asistir por el cambio de 
fechas, podéis contactar vía email o llamando al teléfono 652222135 e intentaremos ayudaros en todos 
los sentidos. Si ya habéis realizado vuestra inscripción y podéis asistir en las nuevas fechas, no tenéis que 
realizar ninguna gestión y vuestras plazas quedarán reservadas. En caso de que haya algún cambio en el 
programa científico de conferencias o Talleres por el cambio de fecha, la Secretaría Técnica del Congreso 
se pondrá en contacto con todos vosotros o con los afectados por el cambio. 

Dicho esto espero que este cambio que hemos sufrido sea para el bien de todos y esperamos que 
podamos vernos todos en Torremolinos a finales de Septiembre y que podamos brindar por el fin de esta 
crisis mundial. 

Un saludo afectuoso a todos con mucho cariño 

 
Gaspar Soler Aracil 

Presidente SEAAV 
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