PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN PARA
CONGRESOS Y EVENTOS
ADEIT
Departamento de Congresos y Organización de Actividades

Protocolo de seguridad y
prevención para congresos y actividades
Tanto si el evento se realiza en nuestra sede como en cualquier
otra, te ayudamos a diseñar y adaptar el protocolo de seguridad
que requiere tu actividad

Ofrecemos también la posibilidad de crear eventos virtuales o
híbridos que ayuden a seguir en contacto con tu público y a
compartir el conocimiento dentro de tu área de investigación.
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Espacio ADEIT
Tu espacio seguro en el centro
Porque tu salud y tu seguridad siguen siendo nuestra prioridad, estas son
algunas de las medidas que hemos implementado para nuestro Espacio
ADEIT.

Medidas preventivas

Elije Espacio ADEIT para tu congreso. Contáctanos y te asesoraremos.

Para más información:
UNE 066-19 (Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 Parte 19:
Turismo MICE: diseño, ejecución y gestión de reuniones, incentivos, conferencias, congresos,
eventos y ferias comerciales)

Manual de recomendaciones OPC España
Además de prestar atención a la normativa estatal y autonómica y las autoridades locales en materia
de sanidad pública, sigue las últimas actualizaciones de estos organismos:

Organización Mundial de la Salud (OMS)
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Si vienes a España desde el extranjero o tienes la necesidad de viajar al exterior, te recomendamos
que consultes la página web de

Ministerio de Asuntos Exteriores con información al respecto.
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