
 

23 DE JULIO DE 2021 

 

Buenas noches congresistas. 

Quedan ya muy poquitos días para la inauguración del 7º Congreso, el día 27 es el gran día, y 
os escribimos para recordaros algunas cosas de importancia. 

*En vuestras áreas de congresista encontraréis, por el momento, los siguientes  archivos: 

1.- Información relativa a los accesos WIFI en el campus de la UTAD 

2.- Los links a la zona virtual del 7º Congreso. Como ya sabéis se utilizará la plataforma 
ZOOM. 

*En el buscador web del 7º Congreso http://2021.aibr.org/es/programapdf/buscador tenéis 
toda la información relacionada con vuestra participación en el Congreso. 

*El calendario general, con todas las actividades, está en http://2021.aibr.org/es/programapdf  

* Todos los comunicados del mes de julio los vais a encontrar en: 
http://2021.aibr.org/es/normativa-envio-propuestas/comunicados  

*En http://2021.aibr.org/es/sede/covid está la información de interés relacionada con COVID y 
vuestro viaje a Portugal. 

* El Comité organizador local nos acaba de enviar los siguientes enlaces relacionados con la 
normativa a seguir en relación con los viajes a Portugal en este tiempo de pandemia. Nos 
indican que pueden responder todas las dudas existentes al respecto.  

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/images/GADG/45._Viajar_para_Portugal__
Vers%C3%A3o_45_09.07.2021.pdf 
 
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-
conselhos-aos-emigrantes 
 
Todas las personas que nos han escrito con preguntas específicas relacionadas con los 
requisitos para poder viajar a Portugal, van a ser respondidas inmediatamente. 

No dudéis en contactar con la Secretaría técnica del 7º Congreso AIBR si tenéis cualquier 
pregunta.  

Os deseo un feliz fin de semana ¡ya estamos de cuenta atrás! 



Saludos cordiales 

 

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. 


