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APLAZAMIENTO DE LA ASAMBLEA Y CONFERENCIA MUNDIAL OMEP 2021  

24 de febrero de 2021 

ESTIMADOS/AS COLEGAS,  

La situación causada por la pandemia COVID-19 sigue siendo muy grave e imprevisible. Teniendo en cuenta nuestro 
compromiso con la salud y la seguridad de nuestros/as miembros y colegas, el Comité Ejecutivo de la OMEP (EXCO) 
ha decidido posponer la 72ª ASAMBLEA Y CONFERENCIA MUNDIAL OMEP, a celebrarse en Atenas, para los días 11 
al 15 de julio de 2022. El programa y las sedes seguirán siendo los mismos. 

ACERCA DE LAS PRESENTACIONES 

Los resúmenes enviados y aceptados se pueden mantener hasta el próximo año, pero, si alguien no desea presentarlo 
en OMEP2022, tendrá la posibilidad de retirarlo, enviando un correo electrónico a info@omep2021.org  y la indicación 
del número de resumen. 

Para nuevas presentaciones le informamos que, en unos seis meses, OMEP Grecia y AFEA (responsables de la 
organización y logística) abrirán nuevamente el Portal para el envío de nuevas presentaciones.  

ACERCA DE LAS INSCRIPCIONES 

El actual examen preliminar sugiere que OMEP ha logrado minimizar los costos debido al aplazamiento.  

- Si algunos colegas se inscribieron en la conferencia OMEP2020, el registro sigue vigente para OMEP2022.  
- Si alguien ya se ha registrado y no puede asistir en 2022, puede ponerse en contacto con: info@omep2021.org 
- Si necesita cualquier otra información relacionada con los registros, póngase en contacto con: 

info@omep2021.org 

El formulario de inscripción en línea se reabrirá en enero de 2022. 

INFORMACIÓN 

Si desea mantenerse informado, por favor regístrese para recibir nuestro boletín de noticias www.omep2021.org 

O  

Visite el nuevo sitio web OMEP (que será lanzado el 28 febrero)  www.omepworld,org   
y las redes sociales de OMEP  https://www.facebook.com/WorldOMEP  y  https://www.instagram.com/worldomep/ 
 

Con la esperanza de poder retornar a una situación saludable en los próximos meses y con los mejores deseos para 
usted y sus seres queridos, esperamos verle el próximo año en una potente Asamblea y Conferencia Mundial de OMEP 
en la sorprendente ciudad de Atenas.  

 

En nombre del Comité Ejecutivo de la OMEP:  

Mercedes Mayol Lassalle Presidenta Mundial 

 

mailto:info@omep2021.org
mailto:info@omep2021.org
mailto:info@omep2021.org
http://www.omep2021.org/
http://8bbf2aa2db10bd1128e61f4babb29903ddc4bb49/http%3A%2F%2Fwww.omepworld%2Corg
https://www.facebook.com/WorldOMEP
https://www.instagram.com/worldomep/

