
 
 
 
Estimados colegas, queridos amigos: 
 
 En primer lugar, quiero mandar mis más afectuosos saludos a todos los 
socios, esperando que os encontréis bien y con ánimos, dentro del duro 
confinamiento a que nos han sometido las crueles circunstancias del momento 
actual, dentro y fuera de España.  
 En segundo término, quiero comunicar que, ante la situación de 
incertidumbre creada por la pandemia del COVID-19, la Comisión Local 
Organizadora ha propuesto a la Junta Directiva de La SEMYR la suspensión 
del VIII Congreso Internacional de la Sociedad (La trama del texto, Santiago de 
Compostela, 2-4 de septiembre de 2020), retrasando su celebración hasta los 
días 7, 8 y 9 de julio de 2021. 
 Este cambio de fechas permitirá dar próximamente la posibilidad a los 
socios de inscribirse en el congreso. Se os anunciará oportunamente la nueva 
fecha cuando se pueda garantizar en firme. 

Aquellos socios que hayan remitido sus propuestas de comunicación y 
hecho efectivo el importe de la cuota bianual de la sociedad y de inscripción al 
congreso, pueden optar por mantenerlas para la nueva convocatoria, o bien 
solicitar la devolución de las cantidades satisfechas. Para ello deberán dirigirse 
a la Secretaria-Tesorera de La SEMYR notificando su renuncia a la 
participación del congreso y solicitando así la devolución. 

Quiero comunicar en nombre de la Junta Directiva a todos los socios 
de La SEMYR que lamentamos profundamente las molestias que el 
aplazamiento del Congreso pueda ocasionar, así como también expresar el 
agradecimiento a las personas que dentro de la CLO se ocupan de poder llevar 
adelante el Congreso.  

El momento es duro, pero no hay que desesperar, ni mucho menos. 
Estoy convencido de que el próximo Congreso será el mejor de todos, gracias 
al entusiasmo y a la cooperación de todos vosotros en esta difícil situación. 
Adelante, pues. 

Un fuerte abrazo 
 
Juan Gil, Presidente de la SEMYR 

 


