Queridos amigos y compañeros:
Os comunicamos que el XV Congreso Internacional del Club –que había sido reprogramado
para el 6 al 8 de septiembre de este año- se celebrará finalmente del 20 al 22 de junio de
2021.
Nos da un poco de pena, ciertamente, pero creemos que es lo más oportuno.
El CEA cuenta –nos encanta repetirlo- con más de 1100 socios, repartidos entre 43 países y 30
Capítulos Internacionales (¡y creciendo!). Nuestro Congreso anual es el momento en que
podemos encontrarnos todos en persona, para estrechar lazos de amistad e intercambiar
conocimientos y experiencias. Como os consta, los eventos sociales siempre han constituido
un aspecto importante de este encuentro, en que participan centenares de socios venidos
desde todos los rincones del mundo.
Teníamos la esperanza de que en septiembre ya habríamos dejado atrás buena parte de las
restricciones que ahora se imponen a los viajes y a las reuniones en muchos de nuestros
países. Lo cierto es que, según avanzan las semanas, las incertidumbres continúan sin
disiparse.
No ha sido una decisión fácil. Nunca hemos suspendido nuestro encuentro anual, y teníamos
ya todo preparado para que este XV Congreso fuera un nuevo éxito rotundo. Pero las
circunstancias se imponen. Tras consultar ampliamente a nuestros Capítulos Internacionales,
al Comité de Dirección y a muchos compañeros de distintos países, la opinión mayoritaria
aconseja posponer el Congreso al próximo año. Así lo decidió la Junta Directiva el pasado
martes. Un Congreso sin nuestros socios internacionales no sería un Congreso del CEA.
Algunos de vosotros ya os habíais inscrito: os agradecemos vuestra confianza. En breve nos
pondremos en contacto con vosotros por correo electrónico en relación con vuestra
inscripción.
Nos queda la alegría de saber que esto es solo un “hasta luego”, y que las demás iniciativas del
CEA continúan desarrollándose con gran éxito a pesar de los obstáculos, gracias al esfuerzo y
compromiso de todos vosotros.
Con redoblada ilusión, os esperamos en Madrid del 20 al 22 de junio de 2021.
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