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En el contexto actual de pandemia provocada por el COVID-19 y
tras una reflexión profunda SINUG ha decidido tomar la nada fácil
decisión de cancelar su congreso que iba a llevar a cabo del 19 al
21 de Noviembre del 2020 en Málaga y desarrollarlo del 18 al 20
de Noviembre de 2021 en la misma sede.
En SINUG miramos al futuro y estamos seguros de que la
pandemia pasará en mucho menos tiempo y la situación poco a
poco se irá normalizando. Sin embargo en el contexto actual desde
SINUG hacemos las siguientes consideraciones:
-
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Estamos convencidos de que esta normalización llevará
tiempo y que, al igual que los sanitarios fuimos los primeros
a los que nos cancelaron los permisos, es probable que sea
a los últimos a los que nos los restauren debido a la
sobrecarga de trabajo
Esta situación se une al gran número de actividades
societarias y de formación que vemos se van acumulando a
final de año en fechas inusuales.
Desde SINUG siempre hemos optado por realizar una oferta
científica de alto nivel en nuestras actividades que nos ha
llevado a recibir siempre un magnífica respuesta de
asistentes de forma creciente y un importante soporte y
feedback
positivo
de
la
industria
en
nuestro planteamiento de que juntos ganamos todos.

Por todo ello desde SINUG preferimos optar por nuestros socios y
amigos, por quienes nos dan soporte y por la calidad científica.
Como consecuencia preferimos dejar espacio y tiempo a nuestros
socios y patrocinadores en un momento que va a ser complicado y
seguir trabajando tal y como lo venimos haciendo hasta ahora.
Renunciar a una actividad anual para una sociedad es muy
difícil, pero desde SINUG pensamos que la sociedad no es
lo primero, para SINUG lo primero son sus socios y amigos.
Porque SINUG es fuerte sobre todo gracias a ellos.
Lamentamos todos los inconvenientes que esta decisión puede
causar.
Nos vemos el año próximo en Málaga
La Junta directiva de SINUG
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