
 
Estimados amigos,  
 
Escribo esta carta confiando en que estéis todos bien, en estos días tan difíciles. 
 
La crisis sanitaria y social derivada de la epidemia por Covid-19 ha modificado todos nuestros planes 
y ha afectado nuestra vida personal, familiar y profesional. Ha sido necesario adaptar la atención 
clínica y muchos de vosotros, especialmente los más jóvenes, os habéis incorporado a los equipos 
Covid. Actualmente la emergencia sanitaria está ya en fase de remisión, pero esta crisis va a 
condicionar sin duda cómo se va a desarrollar y entender nuestra profesión y nuestra especialidad 
en el futuro.  
 
Las actividades de la SEEN previstas para este tiempo han modificado sus fechas o su formato y se 
están llevando a cabo distintos seminarios online o webinar, con una excelente participación.  
 
Sin duda, uno de los cambios más importantes que tendremos en relación con la crisis actual se 
refiere a nuestro Congreso anual. Os anuncio que la Junta Directiva de la SEEN ha tomado la 
decisión, junto con el comité local, de que se lleve a cabo en formato online, tal como se harán la 
mayor parte de los congresos científicos a lo largo de este año. El congreso de 2021 se celebrará en 
Sevilla y el de 2022, en Las Palmas de Gran Canaria. Este cambio a un Congreso Virtual supone un 
reto y una oportunidad para explorar nuevas maneras de comunicación y participación de los socios 
y de los asistentes. Os animamos a enviar comunicaciones. Los próximos días iremos informando 
sobre el programa y características del Congreso; esperamos que tenga tanto éxito como los 
Congresos anteriores o la reunión de Controversias en Endocrinología y Nutrición.  
 
Desde el inicio de esta crisis, los grupos de trabajo y áreas de conocimiento han trabajado de 
manera coordinada para ofrecernos una actualización y recomendaciones sobre el efecto de Covid-
19 en las patologías de nuestra especialidad. Hemos potenciado las acciones de la SEEN dirigidas a 
los pacientes. Además de las recomendaciones sobre las patologías y su tratamiento, el Aula Virtual 
tendrá en breve nuevos módulos, que incluirán también la diabetes y la obesidad. Por otro lado, la 
Junta Directiva y el Consejo Asesor en Gestión de la SEEN están trabajando para ayudar al diseño de 
nuevos modelos de atención clínica en nuestra especialidad. Hemos celebrado una primera webinar 
sobre este tema y en breve se darán a conocer unos protocolos de atención telemática en 
Endocrinología y Nutrición.  
 
Antes de finalizar, os informo de que la próxima semana se publicarán las bases de las becas y 
premios de la SEEN, que este año tendrán importantes novedades, ya que se convocan cinco 
nuevas becas.  Esperamos que tengan una buena acogida por todos y ayuden a promover este 
campo, especialmente importante en nuestros días.  
 
Recibid un fuerte abrazo, 

 
Irene Bretón Lesmes 
Presidente  SEEN 


