
 

 
Vigo, 5 de noviembre de 2020 

Estimados amigos,  

Hace más de dos años que se inició la organización del XXXII Congreso Nacional de SEMES, que estaba 
previsto que se hubiese celebrado en Vigo el pasado mes de junio.  

En ese momento comenzó la labor ardua pero llena de ilusión de los Comités Organizador y Científico, de 
los distintos Grupos de Trabajo, de la Secretaría Técnica, de los Responsables de Comunicación y tantos 
otros; para intentar estar a la altura de las ediciones anteriores, que cada vez habían colocado el listón más 
alto.  

Todo este esfuerzo se vio truncado el pasado mes de marzo. Nadie esperaba entonces que poco antes de la 
fecha señalada se iba a desencadenar una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos. Pese a ello, se 
continuó trabajando para llevar a cabo el Congreso, primero en septiembre de 2020 y después en junio de 
2021. La realidad se ha impuesto de manera demoledora y, aunque esta decisión se había meditado 
profundamente hace tiempo, la situación actual hace más manifiesta si cabe la imposibilidad de poder 
celebrar el Congreso en 2021. 

Somos un colectivo al que ha golpeado la pandemia de un modo especialmente cruel, indudablemente en 
lo profesional, pero también en lo personal. Muchos habéis caído enfermos y habéis visto sufrir o habéis 
perdido a compañeros o seres queridos. Sabemos que los próximos meses van a ser especialmente duros 
para todos nosotros. 

Por este motivo, informamos que el XXXII Congreso se aplaza a 2022, reevaluando en los próximos meses, 
la evolución de la situación. 

Queremos agradecer la implicación hasta el último momento a los Comités Organizador y Científico y a los 
Grupos de Trabajo, por el magnífico trabajo que han realizado y que no será posible compartir, o al menos 
no de la misma manera. También a muchos otros que han colaborado en el diseño de las actividades a 
realizar.  

Agradecer también a la Junta Directiva de SEMES y de SEMES Galicia, por el apoyo continuo. 

Y a todos los socios, gracias, especialmente a los que enviasteis comunicaciones, algunas de ellas de una 
gran calidad. 

No nos podemos olvidar del Ayuntamiento de Vigo, Auditorio Mar de Vigo, UNED, IFEVI y Vigo Convention 
Bureau, que siempre nos han facilitado aquello que hemos solicitado. 

Nosotros seguiremos trabajando para que el “Vente a Vigo…” se haga realidad y que tengamos el 
encuentro que nos merecemos, como Sociedad y como colectivo de Urgencias y Emergencias. 

Un abrazo, 
        

 

                       Tato Vázquez Lima      Ángel Pichel Loureiro 
          Presidente del Comité Organizador        Presidente del Comité Científico 


