Valladolid a 13 de junio de 2020
Estimados compañeros y amigos:
Diez años después la Sociedad Castellano Leonesa de Endocrinología Diabetes y Nutrición ha vuelto a
confiarnos la organización de nuestro congreso anual que hará el número XXXI. Los Servicios de
Endocrinología y Nutrición de los Hospitales Universitarios, Clínico y Río Hortega, hemos aceptado con
sumo gusto el encargo que, por supuesto, es un placer y un honor, así que esperamos verte los próximos 2
y 3 de octubre de 2020.
Es difícil mantener el alto nivel científico de los congresos precedentes, pero lo vamos a intentar con un
programa científico atractivo, que sea de vuestro agrado, conjugando temas clásicos que permanecen
vigentes y en continuo debate y excelentes comunicadores.
Ante las circunstancias sanitarias, complejas y excepcionales, como consecuencia de la pandemia por el
COVID 19, la Junta Directiva y el Comité Local, ha tomado la decisión de que el congreso anual de la
SCLEDYN se lleve a cabo en FORMATO VIRTUAL.
Supone un reto y una oportunidad para explorar nuevas formas de comunicación y participación de los
asistentes, a la espera que pronto podamos materializar los encuentros personales, con el enriquecimiento
de las relaciones interpersonales de amistad y profesionales.
Esperamos que con la ayuda de todos seamos capaces de organizar un congreso, aunque distinto,
mantenga la iluisión y la calidad.
Con la participación de todos también conseguiremos el objetivo final de nuestro congreso que es ampliar y
difundir los conocimientos de nuestra especialidad lo que nos permitirá mejorar el bienestar de la
población a la que atendemos, por ello os invitamos a participar muy activamente, esperando que se
cubran todas vuestras expectativas.
En nombre del Comité Organizador, de la Junta Directiva y en el nuestro propio os pedimos que aceptéis
esta carta como una bienvenida personalizada, cariñosa y sincera, que esperamos materializar en otro
momento, agradeciendo de antemano vuestra colaboración.
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