
  

 
 

 
Definitivo:  IAIA20 en Sevilla se pospone a 2021 

 

Os comunicamos que la Conferencia Internacional de Impactos IAIA20 finalmente se celebrará 

en mayo de 2021 en Sevilla. La sede, el programa y el tema seguirá siendo el mismo, si bien 

se admitirán incorporaciones sobre temas novedosos que hayan acontecido en este tiempo. Si 

has presentado alguna sesión o comunicación para IAIA20 podrá seguir en pie en el programa 

de IAIA21, si sigues manteniendo tu interés por asistir. 

 

La conferencia IAIA21 inicialmente prevista para celebrarse en Vancouver, se aplazará del 

mismo modo a 2022. Las webs de ambos eventos (accesibles desde www.iaia.org) se irán 

actualizando con estos datos tan pronto como sea posible. Si te habías inscrito a IAIA20, desde 

la IAIA se ofrecen las siguientes alternativas: 

 

• Puedes mantener tu inscripción, que simplemente pasaría en iguales condiciones a la 

IAIA21. Estaremos en contacto contigo para ir dando toda la información y detalles, tan 

pronto como se pueda. Igual ocurre con la inscripción a cursos y visitas técnicas a los que te 

hayas podido inscribir. Confiamos que tu agenda pueda modificarse para las nuevas fechas 

de 2021. 

• Opcionalmente, se puede mantener el crédito activo para usarlo en futuros eventos de la 

IAIA (por ejemplo, un evento virtual de la IAIA que probablemente se organice en este otoño, 

y cuyos detalles se darán a conocer pronto), para la renovación de la cuota de miembro de 

la IAIA o para una combinación de ambas. 

• Si prefieres cancelar tu inscripción a la IAIA20 y que se te reembolse el dinero, por favor 

envía un email solicitándolo a info@iaia.org. Se atenderán todas las solicitudes tan pronto 

como sea posible, gracias de antemano por tu paciencia. 

Desde la AEEIA queremos agradecer a la IAIA la solución adoptada, que nos permite seguir 

manteniendo en España un evento de estas características. Damos las gracias también a todos 

los Comités que han participado en la organización de la IAIA20 por su compromiso firme y su 

flexibilidad en torno a esta conferencia, y esperamos seguir trabajando con todos ellos un año 

más, hasta la IAIA21. 

 

También queremos agradecer al equipo organizador de Vancouver, por aplazar su conferencia 

hasta 2022. Estaremos encantados de asistir a la IAIA22 en esa dinámica ciudad. Por favor, 

estate atento a las fechas y detalles exactos sobre el evento. 

  

Os esperamos ver a todos en Sevilla en mayo de 2021. 

 

Saludos, 

 

 

Iñigo M. Sobrini 

http://www.iaia.org/
mailto:info@iaia.org

