
 

 

Teruel, 6 de abril de 2020 

 

Estimados socios de la SECT, amigos y simpatizantes de la cirugía 

taurina: 

 Debido a la situación de alarma declarada en nuestro país a consecuencia de la 

pandemia ocasionada por el COVID-19, y en vista de que la situación se prolongará durante unas 

cuantas semanas más, nos vemos obligados a cancelar la celebración del 38º Congreso de la 

Sociedad Española de Cirugía Taurina que iba a tener lugar en Teruel del 10 al 13 de junio de 

este año. 

 Ha sido una decisión difícil  de tomar, pero muy meditada. Sabemos de la importancia 

de la vida científica en nuestra Sociedad, pero en estos momentos debe prevalecer la seguridad 

por encima de todo. 

 Nos planteamos postponerlo a finales de año, pero dada la incertidumbre de la situación 

actual, y la posibilidad de coincidencia de varios congresos y eventos para esas fechas, hemos 

pensado que la mejor opción es celebrar el congreso al año que viene, del 10 al 12 de junio de 

2021, teniendo lugar un curso precongreso el día 9 de junio.  

 Lo celebraremos en la ciudad de Teruel, tal como estaba previsto este año, y para ello 

seguiremos trabajando con mucha ilusión. 

 Quiero agradecer el apoyo de la SECT, especialmente del Dr. Pascual González 

Masegosa, nuestro presidente, y del Dr. Eduardo Hevia, incansable y comprometido con este  

proyecto, sin el cual hubiera sido imposible organizar este congreso. Su ánimo, su esfuerzo 

personal, alegría y compromiso  nos impulsa a mirar al próximo año con ilusión  para poder llevar 

a cabo nuestro ansiado congreso. 

 Quiero agradecer a las instituciones y organismos, especialmente al Ayuntamiento  de 

mi ciudad, la Diputación Provincial, Gobierno de Aragón, Colegio de médicos y enfermería su 

apoyo en esta empresa. Sé que  podremos  contar con ellos para el próximo año. 

 Y quiero dar las gracias al comité organizador y científico por el trabajo realizado durante 

estos meses. Seguiremos trabajando para ofrecer un congreso del más alto nivel científico.  

 Os animo a todos a no perder la ilusión. Todo saldrá bien. 

 Nos vemos en Teruel en junio de  2021. 

 

 Fdo:  Ana Cristina Utrillas Martínez 

 Presidenta del 38 Congreso de  la SECT 


