XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS
PALIATIVOS (SECPAL). PALMA DE MALLORCA. JUNIO 2020
COMUNICADO OFICIAL
Queridos amigos de SECPAL
Con enorme tristeza tenemos que comunicaros el cambio de fechas del XIII Congreso Internacional de
la Sociedad Española de Cuidados Paliativos que tenía previsto celebrarse en Palma de Mallorca los
días 11, 12 y 13 de Junio de 2020. Esta decisión ha sido tomada por la Junta Directiva y el Comité
Organizador como consecuencia de la pandemia de Coronavirus (COVID 19) declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y que está afectando gravemente a nuestro país.
Creednos que ha sido una decisión muy difícil de tomar, más teniendo en cuenta que en el mes de junio
esperamos que el nivel de alerta sanitaria ya no sea el actual. Pero como os podéis imaginar la organización
y desarrollo de un Congreso Internacional de esta magnitud requieren un trabajo y esfuerzo los meses
previos que en las condiciones actuales no podemos garantizar.
No obstante, queríamos transmitiros que tanto la Junta Directiva SECPAL como los Comités Organizador
y Científico del Congreso seguiremos trabajando con enorme entusiasmo e ilusión para ofrecer el mejor
congreso de SECPAL de su historia.
Por ello queremos anunciaros que el XIII Congreso Internacional de SECPAL tendrá lugar en Palma de
Mallorca del 10 al 12 de junio de 2021, en el que esperamos que la actual pandemia sea ya historia y
podamos celebrar con más ímpetu el lema del Congreso “Dando Valor a la Vida”.
Las inscripciones realizadas hasta la fecha serán mantenidas en las mismas condiciones para el año que
viene y tendrán preferencia en cuanto a inscripción a talleres etc. sobre las que se realicen más tarde.
Además, si existiera un incremento en el precio con respecto a las actuales (que en cualquier caso si se
diera sería mínimo) obviamente no se aplicaría.
Si no te va a ser posible acudir el año que viene procederemos a reembolsarte el 100% de lo que has
pagado. De todas formas, para cualquier duda o consulta nos encontramos a tu entera disposición en el
correo: secpal2020@bcocongresos.com
Ojalá puedas venir. Ojalá miles de profesionales de cuidados paliativos de toda España, Portugal y
Latinoamérica podamos celebrar la vida TODOS JUNTOS.
Os esperamos en Palma de Mallorca en Junio 2021.
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