A todos nuestros participantes,
Reciban un saludo cordial, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con
bienestar, queremos compartirles información importante en referencia a nuestra
Cumbre Ibero- Latinoamericana de Radioterapia y Radiocirugía la cual estaba programada
para llevarse a cabo del 13 al 16 de noviembre del año en curso en el Centro Internacional
de Congresos de Yucatán.
Buscando siempre el bien común y siendo congruentes con nuestra profesión,
dado que varios de nuestros colegas se encuentran en la primera línea de defensa contra
esta pandemia; las asociaciones que ahora conformamos este congreso: Asociación ibero
Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica, Asociación Mexicana de Radiocirugía,
Sociedad Latino Iberoamericana de Radiocirugía y la Sociedad Mexicana de
Radioterapeutas, hemos decidido reprogramar dicha Cumbre para llevarla a cabo del 12 al
15 de Marzo del 2021, creemos que la forma de mantener un congreso exitoso siendo
empáticos y realizar este evento en un mejor momento, en el que podamos seguir
celebrando la educación médica continua, el encuentro con colegas y socios, pero sobre
todo un reencuentro con amigos.
Siempre será importante, hoy más que nunca, sumar esfuerzos y mostrar nuestras
fortalezas trabajando unidos, tanto asistentes, socios comerciales, así como todo
interesado en el congreso. Estaremos impulsando nuestro encuentro y capacitación, solo
debemos esperar un poco más para que nuestros congresos, ahora unidos sean un éxito.
En el mismo espíritu de empatía y colaboración sabemos que contamos con su
compresión, ya que esta decisión está valorada en el compromiso de hacer el evento
presencial una gran experiencia, no solo por el maravilloso lugar, Mérida, Yucatán, sino
porque nos volverá a unir, por supuesto contando las medidas sanitarias que nos marque
la Secretaría de Salud.
Con el gusto de saludarles, seguiremos en contacto y actualizándolos sobre nuestro
evento.
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