
 

16 de julio de 2021 

Buenas tardes, congresistas. 

Aún a riesgo de parecer reiterativos, queremos recordaros que antes de viajar a Portugal para 
el 7º Congreso Internacional de Antropología AIBR. Vila Real 2021, tenéis que tener al día la 
documentación obligatoria exigida en Portugal por la Dirección General de Salud 

1. Para los participantes que lleguen desde el resto de Europa: Certificado de 
vacunación o PCR negativa 72 horas antes de la llegada  

2. Resto de países: Igualmente para  la mayoría, aunque hay excepciones que podéis 
revisar en los siguientes enlaces: 

https://covid19.min-saude.pt/ 

http://2021.aibr.org/es/sede/covid  

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/covid-19-medidas-implementadas-em-
portugal 

Dado que la situación y las medidas a tomar varían de forma rápida, y aunque las webs que os 
copiamos actualizan constantemente los datos, otra posibilidad para conseguir la información 
más actualizada, es contactar con la Embajada de Portugal en vuestros respectivos países. 

Os recordamos también que en vuestras áreas de congresistas encontraréis la información 
necesaria para el acceso a WIFI en el campus de la UTAD, podéis llevar vuestros ordenadores 
portátiles y utilizarlos sin problema. Os adjuntamos un plano del campus. 



 

Por el momento esto es todo. 

Os deseo un estupendo fin de semana  

 

Mª Elena Collado Sánchez 

 Coordinadora del 7º Congreso Internacional de Antropología AIBR 

 

                

Aviso legal 

Protección de datos. AIBR, Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, le informa que su dirección de correo 
electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra relación con usted. Conservaremos 
sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse 
a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla o eliminarla una vez finalizada nuestra 
relación. Puede consultar más aquí. Para ejercer sus derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección 
de correo electrónico general informacion@aibr.org, junto con una copia de su DNI.  

Confidencialidad. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va 
dirigida al destinatario de este correo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo 
indique, no comunique su contenido a terceros y proceda a su destrucción. 


