Debido a la propagación del COVID-19 en España

El congreso OPTOM 20/20 se traslada a los días
19,20 y 21 de junio de 2020
Tras las conversaciones mantenidas recientemente por responsables del Comité
Organizador del congreso internacional OPTOM 20/20 y de la organización del
certamen ExpoÓptica 2020 (IFEMA), lamentamos tener que comunicar que,
siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ante la progresiva evolución del
coronavirus en España, se ha considerado de especial trascendencia tomar
medidas de prevención para minimizar el riesgo de que los profesionales
sanitarios que asistan a ambos acontecimientos de nuestro sector puedan verse
afectados.
En estas circunstancias, nos vemos obligados a posponer tanto el
congreso OPTOM 20/20 como la feria sectorial ExpoÓptica, que iban a
celebrarse los días 24-26 de abril, a los días 19, 20 y 21 de junio de 2020
en la misma sede.
Aunque nos es imposible conocer lo que sucederá en las próximas semanas, y
tras las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno de España, es nuestra
obligación como organizadores y promotores tomar las acciones razonables para
preservar la salud de nuestros congresistas.
Queremos dejar constancia que, tanto desde el Comité Organizador del congreso
como de la Comisión Permanente del Consejo General de Colegios de ÓpticosOptometristas (CGCOO), se ha realizado todo el esfuerzo posible para mantener
las fechas y organización del congreso OPTOM 20/20, tan importante para
nuestra formación y actualización como profesionales sanitarios de atención
primaria pero, tras un análisis pormenorizado de la situación actual, hemos
considerado como mejor solución el aplazamiento del evento.
Lamentamos profundamente los inconvenientes que pueda causar esta decisión
que nos hemos visto obligados a tomar ante un problema sanitario de índole
internacional. Queremos agradecer de antemano la comprensión tanto de
inscritos al congreso como de patrocinadores, colaboradores y proveedores, así
como el interés y apoyo que siempre habéis mostrado todos por el congreso
OPTOM.

