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WPCOM (World Presidency Communication)_05 POSTERGACION DE LA ASAMBLEA 
Y CONFERENCIA MUNDIAL 2020 

Queridos/as colegas, 

Después de una evaluación larga y cuidadosa de la evolución de la pandemia de COVID-19, y en consideración 
de nuestro compromiso con la salud y la seguridad de nuestros/as miembros y colegas, el Comité Ejecutivo de 
OMEP (EXCO) ha decidido posponer la 72° Asamblea y Conferencia Mundial que se celebraría en Atenas del 
13 al 17 de julio de 2020, al 12 al 16 de julio de 2021. El programa y los lugares seguirán siendo los mismos. 

Los resúmenes enviados y aceptados pueden mantenerse hasta el próximo año, pero, si alguien no deseara 
presentarlo en OMEP 2021, tendrá la posibilidad de retirarlo, enviando un correo electrónico a 
info@omep2020.org  e indicando el número del resumen. 

Para nuevas presentaciones, le informamos que, en aproximadamente seis meses, OMEP Grecia y AFEA 
(responsable de la organización y logística) volverán a abrir el portal para la presentación de nuevos 
resúmenes. 

Nuestra evaluación preliminar sugiere que OMEP ha logrado minimizar los costos relacionados con el 
aplazamiento. Los colegas que están actualmente registrados/as para OMEP 2020, permanecerán 
inscriptos/as para OMEP 2021. Para evitar los significativos cargos bancarios, no se podrán proporcionar 
reembolsos, por lo que, si alguien no puede asistir a OMEP 2021, se aceptará la sustitución de delegados/as, 
en la misma categoría de registro, en cualquier momento. Si necesita cualquier otra información relacionada 
con los registros, comuníquese con: info@omep2020.org 

El formulario de inscripción en línea permanecerá abierto para aquellos/as que deseen asistir a OMEP 2021 y 
que aún no se hayan registrado. 

Si desea mantenerse informado/a, regístrese para recibir nuestro boletín https://www.omep2020.org/ o visite 
https://worldomep.org/ y las redes sociales de OMEP. 

Con la esperanza de retornar a una vida saludable en los próximos meses y con nuestros pensamientos para 
ustedes y para sus seres queridos/as, esperamos verlos/as el próximo año en una Asamblea Mundial y 
Conferencia OMEP fuerte y sorprendente en Atenas. 
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