
El virus SARS-CoV-2 sigue siendo altamente prevalente en todo el mundo. A fin de 
reducir el riesgo de transmisión entre las personas asistentes al Congreso, se 

aplicarán las siguientes precauciones:

-     Todos los y las participantes deberán llevar una mascarilla de protección de partículas 
(tipo FFP2 o el equivalente N95) en las plenarias y todas las áreas en el interior del edificio 
sede del Congreso. Se incluirán mascarillas FFP2 en la bolsa que recibirá cada participante 
en el momento de su inscripción en el mostrador de registro del Congreso.

-  Las mascarillas FFP2 o N95 siguen proporcionando protección aunque se utilice la misma 
mascarilla varios días consecutivos, no obstante se recomienda alternarlas. Guardar la 
mascarilla por la noche en una bolsa de papel ayuda a mantener el efecto de protección.

-  Se recomienda a todos los y las participantes que realicen un test rápido de antígenos para 
el autodiagnóstico, lo más cerca posible del momento de inicio de su viaje – preferiblemente 
no más de 6 horas antes de tomar el vuelo. Si el test diese positivo, convendría repetir 
la prueba o efectuar una prueba PCR o un test de antígenos en laboratorio. En caso de 
confirmarse un resultado positivo, no viajar. Recomendamos que comprueben antes de 
iniciar el viaje los posibles requisitos de la(s) aerolínea(s) y los lugares donde hagan escala 
en relación con el uso de mascarillas o la realización de pruebas.

- Se recomienda a todos los y las participantes que realicen un auto test rápido de antígenos 
inmediatamente antes de trasladarse al Centro de Convenciones para la ceremonia de 
apertura del Congreso, otro test el domingo 20 de noviembre antes de ir al Centro de 
Convenciones y un tercero lo más cerca posible de la hora en tenga previsto abandonar 
Melbourne para volver a su país o dirigirse a su siguiente destino. Se proporcionarán tres 
test rápidos de antígenos en la bolsa del Congreso que recibirá cada participante. Pueden 
además adquirir test adicionales en Melbourne, a un precio aproximado de 5 AUD.

-  Además de estas medidas, se recomienda utilizar siempre la mascarilla FFP2 en interiores 
y respetar el distanciamiento social. Téngase en cuenta que la distancia de 1,5 metros 
recomendada por muchas autoridades podría no resultar suficiente para evitar la 
transmisión de las variantes del SARS-CoV-2 que circulan actualmente.

Aunque existe poca o ninguna evidencia de la posible transmisión del virus SARS-CoV-2 por 
contacto a través de superficies, una buena higiene de manos sigue estando altamente 
recomendada, ya que proporciona una importante protección frente a otras enfermedades 
que sí se pueden contraer por tocar superficies contaminadas.

La ventilación en el centro del Congreso está diseñada para garantizar un flujo de aire adecuado 
y reducir el riesgo de acumulación del virus en espacios cerrados.

Se dispondrá de asistencia de primeros auxilios en el Congreso. Cualquier persona que dé 
positivo en un test de COVID-19 o que desarrolle síntomas similares a los del virus, deberá 
aislarse hasta obtener un resultado negativo y puede ponerse en contacto con cualquier 
miembro del personal de la CSI por email o a través de otro medio electrónico para obtener 
consejos o asistencia.  No duden además en contactar a algún miembro del personal de la CSI 
si requieren asesoramiento o asistencia en relación con cualquier otra enfermedad o dolencia 
no relacionada con la COVID-19.
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