CANCELADO EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA DE LA UMH 2020
Comunicado oficial del comité organizador

Sant Joan d’Alacant, 11 de Marzo del 2020

Desde el comité organizador del XI Congreso Internacional de Fisioterapia les
informamos de la CANCELACIÓN de todas las actividades previstas como medida de contención
del coronavirus COVID-19.
Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la Dirección de Salud Pública
de la Generalitat Valenciana y considerando el comunicado del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas se ha tomado esta decisión final.
En los últimos días hemos recibido la cancelación de ponentes, y de asistentes por las
restricciones que sus instituciones están imponiendo principalmente a todos/as aquellos/as
fisioterapeutas que trabajan en centros sanitarios. Por tanto seguir adelante con el evento
podría ser una irresponsabilidad y conllevarnos pérdidas económicas que no podemos asumir.
Lamentamos los inconvenientes que se puedan derivar de esta cancelación, y les
rogamos su comprensión, en beneficio de la salud pública.
Nos gustaría transmitir todo nuestro agradecimiento a los/as patrocinadores, a las
instituciones, a los/as asistentes y a los/as ponentes por creer siempre en este congreso siempre
y ayudarnos a que cada año sea una realidad. Hemos decidido no aplazar el congreso, sino
cancelarlo porque ahora mismo no hay seguridad de cuándo se podrá realizar, así que solo nos
queda esperar a una nueva edición el próximo año.
A todos y cada uno/a de los integrantes de los comités implicados en la organización y
gestión del congreso y a todos/as los profesores implicados, MUCHAS GRACIAS por vuestro
trabajo, ilusión, perseverancia e implicación.
En los próximos días contactaremos de nuevo con vosotros/as para informaros sobre el
procedimiento para la devolución de las inscripciones. Desde la organización, os rogamos que
tengáis paciencia, ya que la tarea va a ser laboriosa, aunque nos comprometemos a llevarla a
cabo con la mayor celeridad posible.
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