,

Estimado/a amigo/a y compañero/a,

Lamentamos tener que comunicar que, siguiendo las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad y el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ante la evolución
del Coronavirus 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
su vez convertirse en fuente de transmisión en los centros
sanitarios.
Por ello, entre las actuaciones y recomendaciones de Salud
Pública para evitar la transmisión a profesionales sanitarios,
tomadas en el ámbito del Consejo Interterritorial de Salud, se
encuentra la recomendación a las Organizaciones Colegiales,
Sociedades Científicas y profesionales sanitarios 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 20-25 personas.” Este punto se ha visto
ratificado por el comunicado enviado por la Dirección General
de Personal del Servicio Andaluz de Salud respecto a la
anulación de los permisos para formación hasta que cambie la
situación actual.
Por tanto, nos vemos obligados a posponer el 50 Congreso SATO
que iba a celebrarse los días 5, 6 y 7 de marzo de 2020 en la
ciudad de Almería.
Queremos dejar constancia que tanto desde el Comité
Organizador como la Junta Directiva SATO, se ha realizado todo
el esfuerzo posible para mantener la organización de este
evento tan importante para nuestra formación y actualización.
Tras un análisis de la situación actual, hemos considerado que
organizarlo podría acarrear consecuencias muy negativas y
peores para la SATO, que las derivadas del aplazamiento del
evento.

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

Espero poder saludarte personalmente pronto y hasta entonces,
recibe un fuerte abrazo.

Fdo.: Juan José Ballester Alfaro
Presidente de la S.A.T.O.

