Declaración de la ICM respecto a la decisión de transferir el 32º Congreso Trienal en Bali a formato
virtual
Octubre 9 de 2020
Estimados miembros y colegas:
La Junta de la ICM tomó la decisión de transferir el 32º Congreso Trienal 2021 a formato virtual en lugar de
continuar con lo planeado para el Congreso en Bali, de forma presencial. La Junta de la ICM tomó esta
decisión después de considerar toda la información disponible sobre el progreso de la pandemia de
COVID-19, por parte de la OMS, el gobierno de Indonesia, la Asociación de matronas de Indonesia,
nuestros miembros y socios.
La Junta siguió los mismos principios usados al decidir posponer el Congreso de 2020 a 2021. Los
principios fueron los siguientes: Primero, no poner en riesgo a nuestros miembros, socios y organización;
segundo, permitir el avance de la ICM, y tercero, tomar ventaja de todas las nuevas oportunidades.
Reconocemos la importancia de la participación en persona, especialmente los lazos significativos y
duraderos establecidos entre quienes participan en los Congresos Trienales. Infortunadamente, en este
momento no es posible asegurar que la ICM pueda llevar a cabo un Congreso seguro y de forma
presencial en Bali, en junio de 2021. En su lugar hemos decidido transferir nuestros planes actuales a un
Congreso tipo virtual en junio de 2021. Hay muchos procesos de logística por confirmar pero tenemos la
confianza de que un Congreso Trienal de la ICM en formato virtual será emocionante e interesante, y que
aún podremos brindar formas innovadoras para que matrones y matronas establezcan conexiones entre sí
y con nuestros socios y expositores, y disfruten de la diversidad, la inspiración y el positivismo, señales de
identidad de nuestros Congresos presenciales.
En conjunto con nuestro Equipo de Gestión del Congreso, C-IN, estamos trabajando en una ficha
informativa general con actualizaciones e instrucciones para las personas inscritas, los oradores,
socios, expositores y aquellos que están contemplando inscribirse para el evento virtual. Estos
detalles se anunciarán el 6 de noviembre. Nos complace recibir sus inquietudes a
queries@midwives2021.org pero no daremos respuesta a estas sino hasta después del 6 de
noviembre, cuando se haya confirmado la información que les será compartida.
Esperamos que, de ser posible, la programación existente se pueda trasponer “tal cual” al nuevo formato.
Nos pondremos en comunicación con los socios que han acordado brindar sesiones para asociados.
Nuestro Equipo de Gestión del Congreso, C-IN, se pondrá en contacto con todos los presentadores y
presidentes de sesión confirmados. C-IN también contactará a todos lo que se encuentran actualmente
inscritos. Sus inscripciones se trasladarán al Congreso virtual pero tendremos más información al respecto
después del 6 de noviembre. Nuestros organizadores de conferencia, Prime, se pondrán en contacto con
todos los patrocinadores y expositores con la esperanza de que todos los arreglos actuales puedan seguir
adelante en el formato virtual.
Nos llena de emoción la oportunidad que nos da el formato virtual en cuanto a incrementar la participación
y esperamos un número aún mayor de matrones, matronas y socios que se nos unirán para nuestro
Congreso Virtual Trienal de la ICM 2021.
Para quienes hayan hecho reservas de viaje y hospedaje para el Congreso en Bali, les solicitamos que
trabajen junto con su agente de viajes o proveedor de tiquetes para cancelar sus arreglos. La ICM no se
hace responsable por ninguna tarifa de cancelación, en virtud de compartir este anuncio siete meses antes
del evento; esperamos que esto sea de ayuda para evitar cualquier penalización.
Como siempre, alentamos a nuestra comunidad global de matrones y matronas a que cuiden su salud y
sigan conectados a las últimas actualizaciones referentes al COVID-19, visitando el centro digital de
pandemias, y también la sección de COVID-19 en el sitio web de la ICM en el cual encontrará información
específica de Coronavirus para matrones, matronas y mujeres en proceso de parto.
Atentamente,
La Confederación Internacional de Matronas y su Junta
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