COMUNICADO OFICIAL
APLAZAMIENTO DEL XXVI CONGRESO NACIONAL AEER TENERIFE 2021
Estimados compañeros y amigos
La situación de pandemia y las circunstancias de incertidumbre sanitaria durante los
próximos meses, nos hace, lamentablemente, tomar de nuevo decisiones respecto a la
celebración del XXVI Congreso Nacional AEER Tenerife 2021.
La Junta Directiva de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología
Intervencionista (AEER), de acuerdo con el Comité Organizador, y después de haber
esperado un tiempo prudencial, ha determinado nuevamente el aplazamiento de la
celebración del Congreso hasta el próximo Mayo del 2022, siguiendo las directrices de
las Autoridades Sanitarias del Ministerio y de las Comunidades Autónomas.
Resulta difícil tener que tomar esta decisión y comprendemos la incertidumbre y
expectación que pueda ocasionar pero la situación que estamos viviendo así nos lo
exige, con el fin de garantizar la salud y seguridad de congresistas, ponentes y
colaboradores que participan en la organización e infraestructura del Congreso.
De momento se mantendrá el programa científico, ubicación, logística, organización y
propuestas de colaboración para el desarrollo que estaban vigentes hasta la actualidad;
además las inscripciones efectuadas para este congreso serán válidas para las nuevas
fechas del Congreso aunque podrán ser reembolsadas si así se requiere por los inscritos.
Los Comités Organizador y Científico, que llevamos trabajando más de un año en
la celebración de este evento, esperamos con ilusión a que se materialice en
un extraordinario congreso convencido de que la ausencia obligada del mismo durante
estos dos años, asegurará una exitosa edición y elevado nivel científico, que continuará
siendo referente a nivel nacional e internacional para la Neumología Intervencionista.
Queremos agradecer de antemano a todos los profesionales sanitarios inscritos y a las
empresas su apoyo, comprensión y su colaboración en este evento, que esperamos se
mantenga para la nueva fecha. Por otra parte lamentamos los posibles inconvenientes
que puedan causar esta decisión de cambio de fechas y esperamos vernos nuevamente
el próximo año.
Un fuerte abrazo
Dr. Héctor Manuel González Expósito
Presidente Congreso AEER Tenerife 2022

