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Alicante a 10-12-2020
Estimados Socios/as.
En primer lugar, nos gustaría saber si os encontráis bien y vuestras familias. Debido a la situación de
pandemia con el COVID19, que sigue con nosotros y esperemos que ya le quede menos, y baje el nivel
de riesgo constante con que se vive actualmente, tanto en el trabajo como en nuestro ámbito
doméstico y cotidiano. Por todo ello, nuestra sociedad la de todos vosotros, decidimos en el mes de julio
no cobrar este año las cuotas a los socios/as.
Como sabéis este año teníamos programado hacer el X Congreso de SCELE, en el mes de mayo de 2020.
Cuyo tema era: ESTRATEGIAS DE CUIDADOS EN PACIENTES CRÓNICOS EN SITUACION DE
COMPLEJIDAD.
Estaba todo prácticamente organizado, pero la pandemia hizo que se suspendiera o se pospusiera a otro
momento más favorable. En el cual pudiéramos participar e intercambiar nuestras experiencias. De
todas formas, tenemos pensando que, si esto se alarga, y no se puede celebrar de forma presencial, se
realizara con un formato on-line, modalidad webinar.

Por ultimo nos gustaría informaros que para el próximo año 2021, tenemos la renovación de la Junta
Directiva, en donde todos vosotros estáis invitados a participar activamente, a través de vuestras
votaciones (ya se os informará de cómo realizarlo). Así como de participar presentando vuestra
candidatura. Las plazas que se renuevan en 2021 son:






Presidencia
Tesorería
Vocalía de Publicaciones
Vocalía de Relaciones Institucionales
Vocalía de Investigación 1

Destacar que seguimos trabajando activamente con la revista que patrocinamos desde la Sociedad,
dicha revista es RECIEN, (Revista Científica de Enfermería) que os invitamos a que visitéis desde el
acceso de nuestra página web, o también a través de su propio acceso. https://recien.ua.es/ .
Esperamos que sigamos avanzando todos y desde esta sociedad, también la vuestra, podamos hacerlo
juntos, bien a través de nuestros grupos de trabajo, que están abiertos a todos vosotros, desde nuestra
revista y cualquier actividad que se proponga por vuestra parte y que sea relevante para todos los
socios/as.
Os deseamos unas felices fiestas y que el próximo año sea más tranquilo.
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