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APLAZAMIENTO DEL 65º WORLD CONGRESS PARA 2021
Estimados amigos de la IPA:
Desde la Junta de la Sección de IPA España trasladamos los mejores deseos de salud a nuestros
socios y sus familiares. La pandemia que padecemos ha provocado numerosos enfermos y fallecidos,
algunos de ellos compañeros de profesión y miembros de nuestra asociación, nuestra solidaridad con
todos ellos.
Debido a los efectos del COVID-19, se han tenido que anular y/o aplazar numerosos eventos
programados por la IPA, tanto nacionales como internacionales.
Por parte del IEB se acordó oficialmente el pasado miércoles 6 de mayo anular el World Congress y
la Semana de la Amistad 2020, previstos para el mes de octubre, decisión compartida por la Junta de
la Sección de IPA España ya que la evolución de la pandemia es imprevisible, y avanza y se
manifiesta de forma diferente en cada país, con medidas de aislamiento y afectaciones a la movilidad
que no permite planificar viajes con plenas garantías.
Por parte del IEB se ha vuelto a conceder la organización del WC2021 a la Sección Española. Como
sabéis se había trabajado mucho para organizar el Congreso Mundial, para el que se elaboró un
programa muy atractivo y os podemos adelantar lo siguiente:


Se celebrará en el complejo hotelero contratado en 2020. Hotel Evenia de Lloret de Mar (Girona)



Las fechas previstas serán entre el 5 y el 10 de octubre de 2021



Se trabaja para mantener la totalidad del programa previsto y adaptarlo a las fechas de 2021.



La Semana de la Amistad se iniciará a continuación y mantendrá el programa previsto para 2020.

En breve recibiréis más información. Mientras os enviamos un mensaje de optimismo: estamos
convencidos que esta pandemia pronto la vamos a superar y que pasará a ser un mal recuerdo.
Os esperamos a todos en el 2021, nuestros mejores deseos de salud.
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