
 

21 de julio de 2021 

Buenas noches, congresistas. 

Os remitimos información muy importante relacionada con las medidas anti COVID 19 que 
serán de obligado cumplimiento para vuestra participación presencial en el 7º Congreso AIBR. 
Vila Real 2021. El Comité organizador local del 7º Congreso nos ha trasladado la información 
necesaria. 

Nos habéis hecho muchas preguntas al respecto y es fundamental que las personas que 
lleguéis desde otros países a Portugal, tengáis claros varios asuntos.  

1.- ¿QUÉ SE EXIGE PARA ENTRAR EN PORTUGAL?  

DNI o pasaporte en vigor, certificado europeo de vacunación o  prueba PCR (-).  

Estos documentos no se tienen por qué exigir en las fronteras terrestres, que están abiertas y 
sin restricciones, pero SÍ se pueden exigir en cualquier punto del país por las autoridades 
competentes.  

2.- ¿PARA ACCEDER A LOS ESPACIOS DEL 7º CONGRESO, LOS CONGRESISTAS Y SUS 
ACOMPAÑANTES TIENEN QUE PRESENTAR ALGUNA DOCUMENTACIÓN? 

 SÍ: DNI o pasaporte y el Pasaporte europeo de vacunación (con las dos dosis de vacuna 
incluidas) o una PCR (-). 

Lo que os recomendamos es que, en caso de aportar una prueba PCR, la traigáis hecha (como 
máximo 72 horas antes de llegar a Portugal) desde vuestro lugar de residencia, pero también 
podéis hacérosla en Vila Real.  

Os ofrecemos información sobre los distintos test que se pueden realizar  y también indicamos 
a continuación algunos de los puntos donde podéis realizarlos: 

 https://www.sns24.gov.pt/guia/teste-covid-19/  
 GERMANO DE SOUSA – Centro de Medicina Laboratorial: 

https://www.germanodesousa.com/postos-de-colheita/unidade-covid-
vila-real-centro-de-formacao-dos-bombeiros-da-cruz-verde/ 

 UNILAB: https://www.unilabs.pt/ 
 HOSPITAL DA LUZ: https://www.hospitaldaluz.pt/vila-real/pt/o-

hospital/comunicacao/noticias/15239/teste-covid-hl-vila-real-carro 
 FARMÁCIAS DE VILA REAL: 

https://www.farmaciasdeservico.net/localidade/vila_real/vila_real  
 



 
 
3.- ¿HAY "TOQUE DE QUEDA" EN VILA REAL? ES DECIR, ¿HAY UN HORARIO OFICIAL 
EN EL QUE LA GENTE TENGA QUE MARCHARSE A SUS HOTELES? 

Vila Real está hoy clasificado como "riesgo elevado", ver: https://covid19estamoson.gov.pt/  

Es decir, entre 120 y 240 infectados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por lo que 
según las normas aplicadas a las 23:00 horas hay que retirarse a domicilios u hoteles. 

https://covid19estamoson.gov.pt/estado-epidemiologico-covid19-portugal/ 

https://covid19estamoson.gov.pt/faqs/  

 Confiamos en que esta información despeje todas vuestras dudas. 

Os recuerdo que podéis encontrar el calendario general del 7º Congreso en: 
http://2021.aibr.org/es/programapdf 

Confirmar la información sobre vuestros días, horarios y salas de participación en: 
http://2021.aibr.org/es/programapdf/buscador  

Revisar todos los comunicados enviados en el mes de julio en: 
http://2021.aibr.org/es/normativa-envio-propuestas/comunicados 

 

Saludos cordiales y hasta mañana  

 

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. 


