
ACTA DE LA REUNIÓN DE COMITÉ ORGANIZADOR  

CONGRESO SEF BILBAO 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD 

 

 

Asistentes: 

 

Luis Martinez. Presidente 

Antonio Gonzalez Utor. Comité Científico 

Roberto Matorras. Comité Organizador Congreso 

Buenaventura Coroleu. Comité Científico 

 

 

Reunidos los miembros arriba relacionados a las 9.45 horas del 28 de Septiembre de 

2020, da comienzo la reunión online, con arreglo al siguiente orden del día: 

 

1. Congreso SEF 

El Presidente de la Sociedad, el Dr. Luis Martínez Navarro pone en antecedentes de los 

acuerdos adquiridos en Junta Directiva. 

La idea sería hacer el Congreso de la SEF de Bilbao en Mayo del año 2021 siempre y 

cuando la situación actual de la pandemia lo permita. En el caso de encontrarnos en una 

situación similar a la actual se llevaría el Congreso al 2022 pero se haría una reunión de 

Grupos de Interés de manera online en el año 2021. 

Se aplazará para Enero - Febrero del 2021 para tomar una decisión. 

Una de las propuestas sería que las comunicaciones enviadas para el Congreso se 

puedan presentar al año que viene, bien sea en el Congreso o en las Jornadas de Grupos 

de Interés. Se abriría un periodo para poder actualizar los contenidos de dichas 

comunicaciones, incluso para presentar nuevas comunicaciones. 

A continuación se abre periodo de debate entre los asistentes. 

El Dr. Roberto Matorras considera que es buena fecha Enero - Febrero para tomar 

decisiones puesto que ya se podrá ver hacía que dirección podemos encontrarnos en 

Mayo. 

En cuanto a temas del programa considera que no hay ponencias que puedan quedarse 

obsoletas y que lo dejaría tal y como está hasta el momento. 

Se fija como fecha 31 de Enero para que se pueda enviar modificaciones o nuevas 

comunicaciones. En Febrero se notificará si el Congreso será presencial o se llevará a 

cabo Jornadas online donde se presentarán las comunicaciones para no dejar pasar más 

tiempo. En Noviembre se lanzará anuncio indicando la fecha nueva de envío o 

modificación de comunicaciones. 

En el caso de tener que hacerse de manera online, se dará premio a las mejores 

comunicaciones y serán grabadas y colgadas en la web de la Sociedad para su difusión. 

Se contactará con la Secretaría Técnica del Congreso (Fase20) para que mantenga 

conversaciones con Palacio de Congresos y Hoteles para saber su respuesta en el caso 

que se tenga que aplazar Congreso al año 2022. 

Otro de los acuerdos aprobados por Comité Organizador, Comité Científico y Junta 

Directiva es que no se modificarán ponencias del programa. 



El acta de la reunión será colgada en la web de la Sociedad para difusión entre sus 

asociados y mostrar máxima transparencia.  

 

 

 

 

 

 

La reunión finaliza a las 10.30 horas 

 

 

 

 

Madrid, 28 de Septiembre de 2020 

 

 

 

 


