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Estimado Dr. Gil Gonçalves, 
 
La Asociación Española de Cirujanos y la sociedad actual, tal y como la 

conocemos, no se ha enfrentado nunca a un problema de estas características. La 
crisis en la que nos encontramos inmersos debido a la rápida expansión de la 
pandemia por el COVID-19 nos ha encontrado desprotegidos ante la dificultad para 
dar una respuesta adecuada y rápida.  

 
A pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad 

científica tenía que seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, 
fomentando la investigación y favoreciendo la comunicación entre nosotros y las 
sociedades con las que tenemos convenio para, de esta forma, seguir creciendo 
por el bien de nuestros pacientes y nuestra sociedad. 

 
La incertidumbre de cómo va a evolucionar la pandemia que estamos viviendo y 

la posibilidad real y el miedo existente a un rebrote nos ha hecho plantear un camino 
realista y desarrollar nuestro Congreso CNC 2020 de forma Virtual.  

 
Esta primera experiencia “virtual” hemos decidido que debemos verla como una 

oportunidad real de incrementar nuestros lazos con nuestras sociedades afines, 
ofreciendo una cuota inscripción muy reducida y especial para vuestros 
asociados (solo 25 euros, el 75% de descuento del precio para los no miembros de la 
AEC). De esta forma queremos que todos podamos compartir y avanzar juntos en este 
futuro que nos viene, siendo testigos de lo que nos aporta esta forma de reunirnos. 

 
Echaremos de menos en este congreso “virtual” esos momentos tan especiales 

de convivencia de los congresos donde compartimos confesiones personales y 
profesionales que nos hacen crecer como personas y como cirujanos y cirujanas, 
donde nacen multitud de ideas que luego se convierten en estudios de investigación y 
nos hacen mejores profesionales. Estamos convencidos que estos momentos vendrán 
en el futuro y los disfrutaremos aún más.  

 
Hemos dado el paso de trabajar con muchísima ilusión en un congreso 

diferente, con un extraordinario contenido científico en el que veamos y analicemos 
desde lo más innovador hasta los problemas que nos atañen a nuestro día a 
día. Mesas redondas, comunicaciones, charlas-coloquios y muchos symposiums serán 
parte de lo que te espera. Tenéis ya disponible el programa completo en la web 
(https://www.cnc2020.es/) para que lo podáis consultar. 

 
Esperamos contar con todos vosotros con la misma ilusión con la que estamos 

trabajando. Inscríbete en https://www.cnc2020.es/index.php/inscripcion 
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Esperamos desde la AEC que vuestra sociedad y todos vuestros asociados 
gocen de buena salud y están afrontando las circunstancias actuales de la mejor 
manera posible, sabiendo que nos tiene a vuestra disposición para cualquier necesidad. 

 
Un fuerte abrazo, 

  
 
 
Salvador Morales-Conde 
 
Presidente de 33 Congreso Nacional de Cirugía CNC2020 
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