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Estimados compañeros de la SEAPV,  

 

El motivo de la presente es daros a conocer algunas decisiones e iniciativas que, desde la nueva 

Junta, queremos proponer para este próximo año. Después de habernos reunido y discutido 

respecto a la situación actual, el infructuoso pasado año y el planteamiento para los próximos 

meses, queremos informaros de algunas actuaciones que deseamos desarrollar.  

 

Cuotas. Durante el pasado año se llevó a cabo el relevo y traspaso de documentación entre la 

Junta saliente y la nueva Junta. Tras solucionar algunos requisitos para poder asumir la gestión, 

la nueva Junta procederá a emitir los avisos de cuotas en las próximas semanas. Os queríamos 

comunicar que teniendo en cuenta lo acontecido el año pasado debido a la situación sanitaria, 

en el que la incerteza inicial respecto a la COVID19 y su evolución nos llevó a cancelar toda 

actividad presencial y la reunión anual, desde la nueva Junta hemos decidido no emitir la cuota 

del 2020. En su lugar, se emitirá la del año 2021 por adelantado y se procederá a regularizar la 

situación de aquellos miembros que aún acumulan algún atraso o bien de los que no nos consta 

información en los últimos años. Aquellas personas que abonaron la cuota del 2020, no tendrán 

que realizarlo este año. De esta forma, dispondremos de los próximos meses para intentar dejar 

este tema lo más actualizado posible. Nuestra intención es tener actualizada la relación de socios 

y cuotas para antes del verano. Nos iremos poniendo en contacto con vosotros vía email.  

 

Ayudas para formación. Como ya habréis visto, se ha publicado la convocatoria de ayudas para 

cursos hace unos días. Este año, se ha considerado la situación actual y se ha modificado dicha 

convocatoria para incluir la opción de recibir cursos de formación online o por soporte virtual. 

Viendo cómo evoluciona la situación en este principio de año, consideramos necesario incluir 

esta opción.  

 

Reunión SEAPV 2021. Se ha discutido la viabilidad de la realización de la jornada 

presencialmente, como es habitual. Como ya sabréis, el año no ha empezado bien en lo 

referente a la situación sanitaria y para los próximos meses la previsión no es la que quisiéramos. 

La incerteza aún es alta y poder realizar alguna actividad en condiciones de seguridad teniendo 

en cuenta las restricciones a la movilidad y de reunión de personas es, cuanto menos, dudoso 

para los próximos meses. Pero, por otro lado, tampoco creemos que podamos permitirnos otro 



  

año en blanco. Por ello, antes que pase el tiempo y la capacidad de reacción sea menor, desde 

la Junta y en contacto con representantes de Lugo y Valencia (sedes a celebrar las próximas 

reuniones), nos hemos planteado la posibilidad de organizar el evento de forma virtual este año. 

Sería una reunión organizada desde la propia SEAPV y para la que sería necesario la colaboración 

de vosotros. La organización sería similar a la que ya se realiza cada año, si bien en lugar de ser 

una de nuestras facultades la que organizara el evento sería la propia Sociedad, definiendo como 

es habitual diferentes comités para organización, científico, gestión y desarrollo. Para ello, 

hacemos una llamada a todos aquellos que queráis colaborar, especialmente si tenéis algún 

conocimiento en la organización de eventos virtualmente. Aún hemos de definir el 

procedimiento y varias cuestiones al respecto, pero consideramos que no podemos esperar a 

ver qué ocurre con la situación sanitaria y que ésta no nos puede sorprender nuevamente. 

 

Actuaciones sobre la web/logo. En las últimas reuniones, y también de forma extraoficial, se ha 

mencionado en varias ocasiones la posibilidad (y necesidad) de actualizar la web de la Sociedad 

e, incluso, el logo. Ya hemos comenzado a estudiar una actualización de la web, para lo cual me 

he puesto en contacto con Aniceto Méndez, que como sabréis es quien ha estado todos estos 

años gestionando la misma, y con personal creativo para estudiar una propuesta. Os iremos 

informando al respecto, pero la intención de esta Junta es proceder con esta actualización y 

establecer alguna forma de gestión de la web para los próximos años, que no dependa 

únicamente de los esfuerzos personales de una única persona, sino que implique a la propia 

Sociedad.  

 

Como veis, son varios los temas que hemos estado discutiendo y alguno más de los que os 

iremos informando y que aún están por definir. Con este escrito, simplemente, queríamos 

informaros de aquellas cuestiones en las que estamos trabajando y haceros partícipes de las 

mismas. Recibiremos con agrado cualquier oferta de colaboración o sugerencia que nos hagáis 

llegar.  

 

Un cordial saludo 

 

Junta SEAPV.  


