Jaén 18 mayo de 2021

Estimados compañeros:
Tras un año duro por las circunstancias en las que por primera vez se han tenido que
suspender, entre otros, nuestros eventos científicos, es voluntad de la Junta Directiva –y
creo que es el sentir de todos– el retomar el pulso de nuestra Sociedad. En tal sentido, como
recordaréis, tanto la organización del Congreso como la Interhospitalaria recaen en nuestro
servicio, por lo que os hago saber que, aunque de manera un poco diferente, la próxima
Interhospitalaria, primera post-COVID, se celebrara en Jaén el 26 de junio.
El formato elegido, al ser la primera y ante las posibles incidencias que se puedan
presentar, es similar a la de otoño. Esto quiere decir que se acorta su duración y programa.
Dicha situación no deja de ser un sentimiento agridulce, conjugado con la alegría de intentar
poder vernos aunque sea sólo ese día.
La sede elegida en esta ocasión es el Parador Nacional de Santa Catalina, enclavado
en la loma que domina la ciudad, un lugar especial para todos los jienenses.
Os animo a que participéis en la reunión mediante la puesta en común de aquellos
casos clínicos que consideréis de interés para que todos nos enriquezcamos a través de su
discusión. Creo que es un marco ideal para el intercambio de las experiencias de los
diferentes grupos. Para ello os recuerdo que podéis remitir los mismos a través de la página
web hasta el martes anterior a las 23:59, y que los mismos se pueden publicar como siempre
en Actualidad Medica, además de optar al premio de mejor caso presentado a lo largo del
año que otorga la SACVA en el congreso anual.
Para confirmar la asistencia debéis comunicarlo a la Agencia de Viajes de El Corte
Inglés (carmencano@viajeseci.es) o bien a nuestra Unidad (civasja@gmail.com).
Como se anuncia en nuestra página web, debido a las circunstancias concurrentes,
se ha elegido este formato sin acompañantes, lo que espero no suponga problema para poder
vernos al menos durante unas horas haciendo un hueco en nuestras siempre, y ahora con
más motivo, agendas completamente desbordadas.
Para cualquier aclaración o problema que pueda surgir, no dudéis en contactar con
nosotros a través del correo electrónico de nuestra Unidad (civasja@gmail.com).
Espero veros pronto y saludaros en persona para que podamos disfrutar de ese día, y
que éste suponga un inicio hacia la nueva normalidad y sea provechoso desde el punto de
vista personal y profesional.
Un cordial saludo:

Francisco Javier Martínez Gámez
Coordinador de la XLVIII sesión interhospitalaria de la SAACV

