En Madrid, a 10 de febrero de 2021
CANCELACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE MATERIALES
CNMAT MALAGA 2020
Queridas/os colegas:
Nos acercamos ya al primer año de una pandemia que ha trastocado todos nuestros planes tanto
personales como profesionales y que, además, ha tenido su peor cara en el vacío que nos han
dejado los miles de personas que se ha llevado por delante. A todos ellos –anónimos o cercanossiempre les tendremos en nuestro recuerdo.
Desde que el pasado 27 de marzo se decidiera aplazar el XVI Congreso Nacional de Materiales
(CNMAT 2020) en Málaga, SOCIEMAT junto con el Comité Organizador y BCO Congresos (como
organizador profesional del evento) hemos estado trabajando en hacer todo lo posible para su
realización. En primer lugar, se pensó que el aplazamiento hasta el 2021 sería suficiente, pero la
realidad nos indica que no es posible. Posteriormente se pensó en la opción “virtual”, pero dado el
carácter de este congreso, donde uno de sus objetivos es el de ser un punto de encuentro entre la
gente que hace investigación en ciencia, tecnología e ingeniería de materiales en nuestro país, no
parece la mejor opción. Por todo ello, hemos decidido cancelar la celebración del congreso que se
iba a celebrar del 27 al 30 de 2021 en Málaga. En breve se procederá a la devolución las cuotas de
inscripción que ya hayan sido abonadas. Además, se borrarán todos los abstracts recibidos para
que sus autores decidan sobre su posterior uso.
No obstante, se cierra una puerta (momentáneamente porque Málaga volverá quizá en 2024) y se
abre otra: el XVI Congreso Nacional de Materiales (CNMAT 2022) que se realizará en el campus de
la UCLM de Ciudad Real en junio de 2022. Las compañeras de Ciudad Real ya han empezado a dar
los primeros pasos para su organización y, os podemos adelantar que habrá interesantes
novedades como, por ejemplo, un congreso paralelo de divulgación para estudiantes de etapas no
universitarias. Iremos informando de todas las novedades según se vayan concretando, pero os
animamos a apuntar esa fecha.

¡Animo que ya se ve el final!
Prof. Juan José de Damborenea
Presidente SOCIEMAT
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