Barcelona, a 7 de Diciembre de 2020
Apreciados socios, colegas y amigos,
Lamentablemente, se han suspendido las actividades científicas presenciales previstas para el
2020, como el Congreso y el Curso de Certificación en Ondas de Choque Onlat, ISMST y SETOC
Barcelona, previstos para el 10-11 Diciembre del presente, acatando las restricciones del Ministerio
de Sanidad por la pandemia del Covid-19. Para paliar la falta de formación en Ondas de Choque en
2020, SETOC ha organizado un Webinar de Ondas de Choque gratuito, presentando una
actualización en generalidades, para atraer a todas las personas interesadas en Ondas de Choque,
actividad virtual programada para el próximo 11 de Diciembre.
SETOC precisa el esfuerzo generoso de todos vosotros para crecer en conocimiento, proveer una
óptima asistencia, docencia e investigación, fomentar la difusión de la ciencia en publicaciones y
en los Congresos y Cursos de Certificación oficiales de las sociedades oficiales, bajo el
paraguas de la ISMST, Onlat, y en definitiva, para realizar el sueño SETOC, reconocida
mundialmente por ello.
Contáis con mi apoyo y de toda la Junta Directiva, que representa buena parte de todo el territorio
nacional, para avanzar en la difusión de las Ondas de Choque con rigor, pasión, trabajo, esfuerzo,
responsabilidad y honestidad. Estos son los valores puestos al servicio de SETOC, de nuestra
tecnología y en beneficio de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
Quisiera agradecerles a todos ustedes, a las Juntas Directivas previas, a las empresas e
instituciones que forman parte de la SETOC, su empuje y confianza durante todos estos años, y
ahora especialmente en estos momentos inciertos y duros.
No me gustaría concluir sin mencionar el próximo encuentro, el Congreso SETOC Onlat que se
realizará, d.m., en Madrid 2021, año en el que celebraremos el 10 aniversario de la creación de
SETOC. Junto con el Comité científico y organizador, trabajaremos para innovar en un atractivo
programa, ahondando en las Ondas de Choque y en la Medicina Regenerativa. Será después del
congreso anual de la ISMST Viena 2021, probablemente en Octubre, donde espero que podamos
celebrar la vuelta a la normalidad, más fuertes y más sabios.
Aprovecho esta carta para desearos una Feliz Navidad,
Un afectuoso abrazo

Silvia Ramon MD, PhD
Presidente SETOC

