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Esta es la última carta que os voy a dirigir desde el boletín SEOM como presidente. El próximo número 
que recibiréis será a primeros de noviembre y para entonces ya se habrá producido el relevo parcial de la 
Junta Directiva. No quiero que suene a despedida porque vamos a seguir compartiendo muchos momen-
tos juntos pero ya desde otra perspectiva, como un compañero más, aunque en este periodo de presiden-
cia no he dejado de lado nunca esa condición. Como decía Ortega y Gasset “el hombre es él y su circuns-
tancia” pero ese hecho cambiante no tiene que alejarnos de nuestra esencia, al menos yo lo entiendo así.

Cuando leáis esta carta estaremos con los últimos preparativos del Congreso Nacional que como sabéis 
celebraremos en Málaga del 19 al 21 de octubre. Confío en que el programa os parezca interesante y que 
podáis asistir y participar, desde aquí os invito. Vuestra participación contribuirá  a enriquecer este foro de 
debate. Espero daros personalmente la bienvenida en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 

En el Congreso vamos a estrenar un nuevo canal de comunicación a través del sistema operativo iOS 
(iPhone, iPad y iPod). Este será el primer paso para adentrarnos en estas nuevas aplicaciones. Podemos 
decir que vamos a ser la primera sociedad científica española que vamos a tener un app con información 
útil que poder consultar en cualquier momento y lugar. Os mantendremos informados y espero que os 
resulte de utilidad.

Desde este altavoz quiero agradecer el trabajo y apoyo de mi Junta Directiva y de todos los socios que 
han colaborado de alguna manera con la Sociedad en diversos proyectos e iniciativas y que me han apo-
yado en estos dos años. Espero tener la oportunidad de dirigirme a todos vosotros en la asamblea general 
de SEOM que celebraremos en el Congreso y en los distintos encuentros que mantengamos pero quería 
adelantaros este agradecimiento.

Y desde aquí doy la bienvenida a la nueva Junta Directiva y en particular al Dr. Juan Jesús Cruz y a la 
Dra. Pilar Garrido y les transmito mis mejores deseos en sus presidencias.

¡Gracias!
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