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Queridos socios de la AJIHLE:
En primer lugar, queremos mandar nuestro más cariñoso abrazo a todos nuestros
socios y amigos, con la esperanza de que este comunicado os encuentre con salud y
ánimos en estas circunstancias en las que nos encontramos.
Ante la situación sobrevenida, con la obligación de encauzar el devenir de
nuestros próximos encuentros en tanto que la nueva normalidad nos lo permita,
queremos transmitir algunas decisiones que forzosamente nos hemos visto obligados a
tomar. Tras considerar en varias reuniones las múltiples opciones de celebración del
CIAJIHLE Murcia, la junta directiva en funciones y el Comité organizador del XX
Congreso de nuestra asociación, hemos acordado, siempre que la situación sanitaria lo
permita,
aplazar el XX CIAJIHLE Murcia a las fechas
14, 15 y 16 de abril de 2021
Como junta directiva en funciones, esperamos que el cambio de fechas permita
al Comité organizador recoger las ilusiones sembradas durante este año. La
organización de un encuentro científico de estas características es una gestión
cansada, pero gratificante cuando, al final, la alegría de la celebración y la satisfacción
del buen hacer renueva las ilusiones y alimenta los proyectos pendientes. El CIAJIHLE
Murcia tendrá que esperar un año, pero asistiremos al encuentro en mejores
condiciones, con más ganas y unión, si esto es posible.
Para que la nueva organización del evento no suponga ningún tipo de molestia
a nuestros socios, hemos decidido mantener las comunicaciones ya aceptadas. Con
todo, si algún participante deseara modificar su propuesta podría hacerlo en los plazos
estipulados, que se comunicarán próximamente. Por otra parte, si algún participante
deseara retirar su propuesta, se habilita desde hoy un plazo de quince días, en el que
se posibilita la devolución de la cuota de participación y de socio correspondiente al
año 2020-2021. Os haremos llegar por correo electrónico toda la información al
respecto, así como un formulario para proceder al reembolso o el mantenimiento de
las cuotas. Asimismo, publicaremos una nueva convocatoria de becas, cuyo proceso
tendrá que volver a realizarse en fechas próximas a la celebración del encuentro. De
igual manera, este año volveremos a lanzar la III Convocatoria de los Premios AJIHLE,
lo que nos permitirá contar con otro conferenciante premiado en el programa del XX
CIAJIHLE.

Cualquier pregunta, duda o sugerencia en cuanto a lo descrito en este
comunicado podrá hacerse llegar tanto al correo de la asociación
(infoajihle@gmail.com)
como
al
correo
del
Comité
organizador
(xxciajihle.murcia@gmail.com). Os agradecemos enormemente la confianza y
comprensión y esperamos que la situación permita que nos veamos pronto.
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