
 
 

 

 

 

Sres./as. Presidentes/as y Decano miembros de la Asamblea 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 

 

Madrid, a 03 de marzo de 2021 

Estimados compañeros y compañeras,  

 

Como ya sabéis, el 51 Congreso Nacional de Podología de Valencia que teníamos programado para 2020 
lamentablemente tuvo que aplazarse a 2021 ante la crisis sanitaria desencadenada en marzo del año pasado. 
La crisis del Coronavirus lleva un año cambiando nuestras vidas y nuestra forma de relacionarnos con los 
demás, de modo que, a día de hoy, la celebración de eventos multitudinarios sigue estando restringida.  

Al igual que hiciéramos el año pasado, tras valorar todas las posibles situaciones y analizar todos los puntos de 
vista, teniendo el evento organizado y prácticamente el programa elaborado, nos encontramos ante el 
escenario incierto de no saber cómo van a avanzar los acontecimientos en octubre de 2021 y cómo la crisis 
sanitaria afectará en los desplazamientos, la oferta hotelera y gastronómica y, sobre todo, la situación 
económica que habremos sufrido durante esta crisis 

Por todo ello, tanto la Comisión de Congresos como el Comité Organizador del 51 CNP, nuevamente se ve en la 
tesitura de tener que posponer el 51 Congreso Nacional de Podología, en las mismas condiciones de objetivos 
docentes, programa científico, ubicación, logística, organización y propuestas de desarrollo que estaban 
vigentes en la convocatoria previa. Las nuevas fechas para celebración del evento, ya confirmadas con el 
Palacio de Congresos de Valencia, son: 18 y 19 de noviembre de 2022. 

Esperamos que esta decisión responda a las necesidades de nuestro colectivo, así como a las necesidades de 
todos nuestros colaboradores que hacen posible el desarrollo de este tipo de eventos.  

Por nuestro compromiso y responsabilidad, tanto con la profesión como con la sociedad, consideramos que 
este aplazamiento es la mejor decisión para todos los agentes implicados.  

Atentamente, 

 

Madrid, a 03 de Marzo de 2021. 

  

 

 

Secretaria General 
Maite García Martínez 
51 Congreso Nacional de Podología 

 
Elena Carrascosa Romero 
Presidenta 
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