
 

 
 
 
 
Declaración de la ICM sobre el aplazamiento del 32.º Congreso Trienal de la ICM de 2020 a 2021  

 

12 de marzo de 2020 

 

Estimadas Asociaciones miembro y compañeras:  

 

Lamentándolo mucho tengo que anunciarles el aplazamiento del 32.º Congreso Trienal de la ICM que 

iba a celebrarse en Bali, Indonesia, debido a los riesgos que comporta la pandemia del Nuevo 

Coronavirus (Covid-19). La Junta de la ICM tomó la decisión después de estudiar toda la información 

disponible de la OMS, de los ministerios de Salud de varios países y de nuestros miembros y socios.  

 

A la hora de tomar esta decisión, la Junta de la ICM ha tenido en cuenta tres principios: primero, no 

perjudicar a nuestros miembros, a nuestros socios y a nuestra organización; segundo, que la ICM siga 

avanzando; y tercero, aprovechar las nuevas oportunidades. Si bien inicialmente pensamos en 

implementar medidas exhaustivas para mantener la seguridad de todos los asistentes al Congreso, 

siguiendo las instrucciones de la OMS para reuniones multitudinarias, creemos que ahora debemos 

tomar medidas más extremas y aplazarlo para proteger a los participantes, muchos de ellos 

trabajadores sanitarios que prestan servicios de asistencia esenciales para las mujeres, sus bebés, 

familias y comunidades. Las matronas y la ICM afrontamos las adversidades con fortaleza y nos 

amoldaremos y adaptaremos positivamente a esta crisis sanitaria mundial mientras seguimos haciendo 

nuestro trabajo de la mejor forma posible. 

 

El 32.º Congreso Trienal de la ICM se celebrará en Bali del 30 de mayo al 3 de junio de 2021. El 

baile para el empoderamiento de las mujeres será el sábado 29 de mayo y la ceremonia 

inaugural del Congreso y la celebración multiconfesional se harán el domingo 30 de mayo. El 

Congreso propiamente dicho tendrá lugar del lunes 31 de mayo al jueves 3 de junio de 2021 

inclusive.  

 

Esperamos que, en la medida de lo posible, el programa actual pueda trasladarse «tal cual» a las 

nuevas fechas. Todas las presentaciones confirmadas se harán según lo previsto, las personas 

elegidas para presidir las sesiones conservarán su puesto y se mantendrán todas las actividades 

paralelas planificadas.  

 

El Equipo de gestión del congreso, C-IN, estará en comunicación con todos los participantes 

actualmente registrados. Las inscripciones servirán para la nueva fecha. Prime, la empresa 

organizadora de la Conferencia de Bali, estará en contacto con todos los patrocinadores y expositores 

con la esperanza de que los preparativos actuales puedan trasladarse a las nuevas fechas.  

 

La Sede central de la ICM informará en breve a todas las Asociaciones miembro de la ICM sobre los 

planes para celebrar una reunión del Consejo trienal en 2020 por videoconferencia y la reunión 

presencial del Consejo en 2021. 

 

Animamos a todos aquellos que tengan reservas de viaje y alojamiento a que las cambien a las nuevas 

fechas.  

 

La ICM y su Junta piden disculpas por las molestias que el aplazamiento del Congreso puedan causar. 

Recomendamos a nuestra red que permanezca atenta al sitio web del Congreso, el sitio web de la ICM 

y los canales de la ICM en las redes sociales para informarse de las últimas noticias sobre el Congreso. 

 

Esperamos sinceramente que, con este plazo de 12 meses para la celebración del nuevo Congreso, 

las Asociaciones miembros, las matronas, los socios y patrocinadores tengan tiempo suficiente para 

hacer los preparativos y se reúnan con nosotros en Bali en 2021.  

 

https://www.midwives2020.org/
https://www.internationalmidwives.org/


Si tiene alguna pregunta después de leer esta declaración, puede enviarla a través del centro de 

contacto del sitio web del Congreso y leer el apartado «preguntas frecuentes» de dicho sitio. 

 

¡Nos vemos en Bali en 2021! 

 

Saludos cordiales,  

Confederación Internacional de Matronas y la Junta 

https://www.midwives2020.org/contact
https://www.midwives2020.org/contact

