
 

Madrid 26 de julio de 2021 

 

Buenas noches, congresistas. 

A tan solo unas horas de la inauguración del  7º Congreso Internacional de Antropología 
AIBR. Vila Real 2021, os escribo para desearos que disfrutéis del Congreso y del maravilloso lugar 
que es su sede. Es el deseo de todo el Comité Organizador. 

Como no podía ser de otra manera, voy a aprovechar para daros unas últimas informaciones, 
algún recordatorio y una petición. 

 Os recuerdo que, por defecto, el buscador web del Programa 
http://2021.aibr.org/es/programapdf/buscador tiene el horario de Lisboa. En el mismo 
buscador hay una pestañita donde aparecen otros usos horarios. 

En vuestras áreas de congresista, además de la información sobre acceso WIFI en el 
campus de UTAD, tenéis los enlaces a las salas de Zoom donde celebraremos la parte virtual del 
encuentro y hemos incluido, en inglés y castellano (sección ‘Documentación’), la conferencia 
inaugural que ofrecerá Kath Weston mañana día 27 de julio de 2021 a las 14:15 (hora de Lisboa). 

Aunque seguro que ya lo habéis visto también, la conferencia de clausura que ofrecerá 
el Profesor Gustavo Lins Ribeiro ha cambiado su horario, y comenzará a las 14:15 (hora de 
Lisboa). En el enlace http://2021.aibr.org/es/programapdf tenéis el calendario general de 
actividades. No os podéis perder la actuación de los Caretos de Podence (Patrimonio cultural 
inmaterial de la Humanidad) 

Las personas que acudáis de forma presencial al Congreso tendréis a vuestra disposición 
a los colegas del Comité organizador local de la UTAD para apoyaros y solucionar todas vuestras 
dudas. Hay un espacio destinado a Secretaría  -que estarán en contacto permanente con la 
Secretaría técnica del 7º Congreso-   donde podéis acudir en caso de incidencias.  

Cuando lleguéis a la sede del Congreso, presentaros en las mesas de recepción de congresistas, 
donde os solicitarán los datos pertinentes (incluido pasaporte europeo de vacunación, o PCR(-) 
de menos de 72 h, o Test de antígenos de menos de 24h,  nº de teléfono y lugar donde os alojáis. 
Todo esto siguiendo las directrices marcadas por las autoridades sanitarias portuguesas y la 
UTAD).  

En estas mesas, también habrá información sobre acceso WIFI, excursiones, cenas y otros actos 
que se celebrarán en el marco del 7º Congreso. 



Ya os indicamos en correos anteriores que no hay problema en que llevéis vuestros portátiles. 

Para aquellas personas que participamos online, los enlaces a las salas de Zoom son lo 
único que necesitamos. Procurad ser puntuales, los panelistas desde luego.  

Hay hosts en cada una de las salas que nos pueden ayudar a solucionar los posibles problemas 
técnicos, que seguro que son mínimos si los hubiera. También hay voluntariado presencial. 

Recordad que los certificados del 7º Congreso estarán en vuestras áreas de congresistas 
alrededor de 10 días después de que se clausure el 7º Congreso, y que no se entregará ningún 
certificado en papel. 

Ahora, la petición: enviadnos fotos de los espacios del Congreso, de la zona, de lo que 
os parezca representativo. Los que estamos en nuestras casas queremos disfrutar también y si 
no os importa, lo compartiremos en la RRSS de AIBR. El teléfono de AIBR (WhatsApp) es 
608614927. Y en info.congreso@aibr.org estaremos para resolver vuestras dudas. 

  

Como ya os he dicho al comienzo, disfrutad del Congreso. Es un Congreso especial, 
diferente, pero ha sido la gran apuesta de AIBR y de la UTAD para poder volver a reunirnos de 
nuevo, y confiamos en que estéis lo más a gusto posible, hemos puesto todo nuestro esfuerzo 
en que así sea. 

Un abrazo 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. 


