CELEBRACIÓN DEL IV CONGRESO NACIONAL DE FEDE
COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES
26 DE AGOSTO DE 2020
La Junta Directiva (JD) de la Federación Española de Diabetes (FEDE) ha tomado la
decisión unánime, ante la situación epidemiológica nacional derivada de la COVID-19,
y conforme las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Sanidad, en relación a la
celebración de su IV Congreso Nacional, celebrar este encuentro enteramente
virtual, manteniendo tanto la fecha (sábado 19 de septiembre de 2020) como el
contenido previsto, con una serie de reajustes, necesarios en eventos de carácter
online, y a cuyo programa actualizado puedes acceder pinchando aquí.
Con este paso, además, FEDE celebrará su I Congreso Nacional Virtual, cuyo
formato tendrá la gran ventaja de que este modelo permitirá poner al alcance de las
personas interesadas todos los contenidos y acciones previstas en este encuentro,
pasando a ser, de esta manera, un evento gratuito. En este sentido, todas las personas
que hubieran abonado ya su entrada, les será reembolsada íntegramente, según los
términos y tiempos que pueden consultar a través de este link.
A partir de hoy, se irá informando y publicando periódicamente, a través de la
web del IV Congreso Nacional de FEDE, de todas las novedades relativas al programa,
la forma de acceso a las Mesas de Debate y a los Talleres Formativos, así como al resto
de actividades en las que se podrá participar, como será la votación prevista para este
año.
Sin más, la JD de FEDE quiere agradece de antemano la comprensión de esta
decisión, tanto a las personas ya inscritas como a las que lo harán en breve, así como a
todos los colaboradores, ya que, debido a la situación epidemiológica anteriormente
referida, hace que la prioridad sea la seguridad sanitaria por encima de todo.
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