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Por medio de la presente, nos complace reconocer y poner en valor el trabajo realizado 

por la Sociedad Española de Cirugía, Ortopedia y Traumatología (SECOT) en la 

organización del 58 Congreso SECOT que tendrá lugar en Sevilla los próximos días 29, 

30 de septiembre y 1 de octubre, en aras de reducir el impacto ambiental del evento y, 

por ende, hacerlo más sostenible. 

La Red Sevilla por el Clima, en su afán por transmitir la importancia de que todas las 

actividades que se desarrollen en nuestra ciudad integren la componente 

medioambiental y considerando muy especialmente su afección al Cambio Climático ha 

colaborado con la organización del congreso con propuestas concretas, de las cuales han 

sido implementadas las que figuran a continuación: 

1. Cálculo de la Huella de Carbono del congreso. 

2. Compensación no certificada de la Huella de Carbono mediante el patrocinio de 

una reforestación local promovida por Red Sevilla por el Clima. 

3. Segregación de residuos en origen (papel, vidrio, plástico) e implementación del 

contenedor orgánico. 

4. Servicio de catering contratado por debajo del nivel de participantes del 

congreso, al objeto de reducir al máximo el desperdicio alimentario. 

5. Incorporación de alimentos ecológicos en el menú y diseño de un menú con 

mayor proporción de alimentos vegetales (frutas y verduras). 

6. Acuerdo con empresa local de alquiler de bicicletas para los integrantes del 

congreso y promoción del uso de este sistema de transporte entre sus asistentes 

al congreso. 

7. Vehículos oficiales del congreso de categoría eléctrica. 

8. Eliminación de plásticos en las acreditaciones y credenciales. 

9. Proveedor de azafatos certificado bajo el estándar de sostenibilidad Eventsost. 

10. Eliminación de comunicaciones en papel con asistentes, socios y congresistas. 

11. Eliminación de merchandising para asistentes. 
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Conscientes del efecto tractor que este tipo de iniciativas tienen en el sector para la 

mejora de la sostenibilidad ambiental de las actividades vinculadas, agradecemos y 

animamos a las personas y entidades implicadas a continuar y ahondar la senda de la 

reducción de emisiones de CO2 en todas sus actividades, como no puede ser de otra 

manera en los tiempos de emergencia climática en los que nos encontramos. 

 

 

 

En Sevilla, a 10 de septiembre de 2021 

 

Atentamente, 

 

 

 

María Perianes Egea 

Red Sevilla por el Clima 

 

 

 

 


