Estimado colega,
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el brote de coronavirus COVID-19
pandemia mundial. De entre los países afectados, España ocupa un lugar destacado y aunque
en la ciudad de Sevilla la incidencia está por debajo de la media y los contagios se están
manteniendo en niveles poco alarmantes (a fecha de viernes 13 de marzo) la rápida
proliferación de los contagios en todos los países afectados hace prever un escenario similar
al de otras regiones.
Aunque el virus tiene una agresividad leve en la mayoría de los casos, similar a la de cualquier
gripe estacional, o directamente asintomática, presenta una tasa de contagio muy alta,
generando saturación de hospitales y centros médicos.
Para disminuir la tasa de contagios las autoridades recomiendan evitar desplazamientos
innecesarios, trabajar desde casa y evitar la celebración de cualquier actividad que implique
la concentración de personas. Se prevén escenarios más restrictivos en los próximos días.
Esta información, que es de sobra conocida por la mayoría de participantes españoles puede
que sea aclaratoria para investigadores de países en los que el brote aún no es relevante.
Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.
Por tanto, atendiendo a las recomendaciones de las diferentes autoridades encargadas de la
gestión de esta crisis sanitaria, la Dirección del V Congreso Internacional de Comunicación y
Pensamiento ha decidido facilitar la participación a distancia de todos los congresistas que
lo deseen y recomienda encarecidamente que se adhieran a esta forma de participación todas
aquellas personas que:
-

Procedan de comunidades con altas tasas de contagio.
Sean vulnerables o estén en contacto con personas vulnerables.
De otros países o regiones que puedan ver su partida o regreso afectados por
alguna medida extraordinaria tomada en el país o región de origen.

El coordinador de su simposio le facilitará las instrucciones, así como las herramientas
necesarias para que pueda iniciar el trámite de participación a distancia si así lo desea. La
Organización del Congreso velará en todo momento por que todos los participantes
conserven los méritos académicos comprometidos en el evento (certificaciones y
publicaciones, entre otros).
Si existieran participantes que decidieran asistir al evento, la Organización trataría de
atenderles de manera conveniente. No obstante, la participación presencial estará
supeditada a las indicaciones que trasladen las autoridades en los próximos días.
La Organización está trabajando para que el V Congreso Internacional de Comunicación y
Pensamiento. ‘Comunicación y Juventud. Nuevos medios, usos y consumos’ además de
contar con un éxito de participación como en las ediciones anteriores, sea un ejemplo de
responsabilidad para con la actividad académica y de investigación.
Desde la Organización del Congreso agradecemos sinceramente su comprensión.

