COMUNICADO COVID-19
Estimad@ amig@,
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el brote de coronavirus
COVID-19 pandemia mundial. Lamentamos profundamente la difícil situación que esto
está generando a nivel global y enviamos nuestros más cálidos pensamientos de
apoyo y solidaridad a todas las personas afectadas y sus familiares.
Como por todos es ya sabido, la gravedad de este virus radica en su alta tasa de
contagio, generando saturación de hospitales y centros médicos, lo que pone en
peligro el tratamiento adecuado de todos los enfermos. Para disminuir la tasa de
contagios y prevenir futuros brotes, las autoridades, tanto nacionales como
internacionales, recomiendan prescindir de desplazamientos innecesarios,
trabajar desde casa y evitar la celebración de cualquier actividad que implique la
concentración de personas. Una situación de emergencia sanitaria que
desconocemos hasta cuando se prolongará en el tiempo.
Por ello, atendiendo a las recomendaciones de las instituciones encargadas de
gestionar esta crisis, la Organización del III Congreso Internacional Políticas
Públicas en defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género “Migraciones y
Derechos Humanos”, ha decido reformular el evento y virtualizarlo de modo que,
celebrándose en las fechas originariamente previstas, 16 y 17 de julio, será
enteramente online. Las nuevas tecnologías nos ofrecen las herramientas necesarias
para que sea posible sin perder su calidad ni la necesaria interactuación entre todos
los participantes.
Como en las dos ediciones anteriores, cuidaremos cada detalle para que nuestro
congreso siga siendo un ejemplo de responsabilidad para con la actividad académica y
la investigación. La Organización del Congreso velará en todo momento por que sus
participantes conserven los méritos académicos comprometidos (certificaciones y
publicaciones, entre otros) teniendo acceso a todas las videoponencias y conferencias
programadas. Como siempre, encontraréis toda la información en nuestra web:
http://girdiversitas.usal.es/congreso/

Desde la Organización del Congreso agradecemos sinceramente
comprensión y esperamos seguir contando con vuestra participación.
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