Bogotá D.C, marzo 12/2020
Comunicado Asociados
Asociación Colombiana de Reumatología - Asoreuma
De Junta Directiva Asoreuma
Respetados Asociados:
Después de analizar la información disponible, las recomendaciones de Minsalud,
escuchar y leer muchos de los mensajes recibidos por muchos de ustedes
queridos colegas y amigos, y siempre con la mente puesta en tomar la mejor
decisión, y con la gran responsabilidad que como Junta nos corresponde, hemos
resuelto aplazar nuestro “XI Curso de Actualización en Reumatología” que
teníamos programado del 19 al 21 de marzo en la ciudad de Pasto. Los invitamos
a reunirnos en el mes de agosto del jueves 13 al sábado 15 de este año,
fechas que tentativamente y de acuerdo con el comité organizador, hemos
elegido para realizar nuestro Curso y que esperamos cuente con una nutrida
asistencia.
Agradecemos todas esas voces de aliento y apoyo que nos han cimentado la
toma de esta decisión, a quienes nos aportaron argumentos sólidos y válidos, a
todos quienes de una u otra manera nos mostraron que esperaban con alegría
y entusiasmo este espacio académico y de reencuentro con esos amigos que la
reumatología nos ha puesto en el camino.
A todos nuestros patrocinadores, muchas gracias por su apoyo y estamos
seguros que seguiremos contando con su presencia, muy nutrida, en las fechas
propuestas, ustedes hacen parte de este evento y de muchos más que Asoreuma
organiza siempre con un genuino interés académico. Solo nos queda reiterar que
es solo un aplazamiento, que como sociedad científica debemos conservar y dar
muestras de nuestra responsabilidad social y que el granito de arena que
significa el aplazamiento de nuestro Curso es lo menos que podemos hacer para
contribuir a la contención de la infección por el COVID-19.

Estaremos informando a todos los asociados la fecha, hora y forma en que se
realizará nuestra asamblea que por ley debemos hacer en el primer trimestre de
cada año, se está evaluando este punto con nuestro asesor jurídico.
Hasta pronto amigos y colegas, lamentamos los inconvenientes que pueda
generar esta decisión ante una situación excepcional estando seguros que todos
comprenderán perfectamente las razones de este aplazamiento.
Un abrazo y por favor, a extremar todas las medidas de autocuidado, los
necesitamos a todos con buena salud por mucho tiempo ¡!!
Cordialmente,
JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGÍA

