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COMUNICADO 

La SEOC aplaza su XXIII Congreso Nacional y X Internacional en Valencia como 
consecuencia de la epidemia del coronavirus COVID-19 

 

Fecha prevista: 12, 13 y 14 de noviembre de 2020 
 
Estimado participante:   
 
La Junta Directiva de la Sociedad Española de Odontología Conservadora y Estética (SEOC), el Comité 
Organizador del XXIII Congreso Nacional y X Internacional de la Sociedad Española de Odontología 
Conservadora y Estética (SEOC) y el grupo de investigación Dental Biomaterials Science, siguiendo las 
recomendaciones y disposiciones aprobadas por el Gobierno de España y las medidas de contención 
establecidas por las autoridades sanitarias, además del comunicado oficial de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declarando pandemia global el brote de coronavirus COVID-19, ha 

valorado y, finalmente, ha tomado la decisión de APLAZAR SU 23º CONGRESO ANUAL, cuya 

celebración estaba prevista del 21 al 23 de mayo, y posponer su cita en Valencia a los días 12, 13 y 
14 de noviembre.  
 
Esta decisión ha sido adoptada por responsabilidad y compromiso social y ético con la preservación 
de la salud, por parte de las entidades organizadoras, y en previsión de una evolución negativa de la 
epidemia y con tiempo suficiente para minimizar el perjuicio económico que pueda suponer este 
aplazamiento en lo que respecta a la contratación de servicios de transporte y alojamiento, tanto 
para las personas inscritas como para la organización. 
 
Todas las inscripciones realizadas serán válidas para las nuevas fechas del 12, 13 y 14 de noviembre 
y en las mismas condiciones para la nueva convocatoria de celebración del Congreso en Valencia, ya 
que vuestra participación es imprescindible y la mejor garantía para que el Congreso cumpla sus 
objetivos. 
 
Con la seguridad de que sabréis comprender esta situación tan especial y el valor de las decisiones 
adoptadas. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
En Valencia a 20 de marzo de 2020 
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