Estimados miembros de IPS,
Espero que este mensaje encuentre a todos bien, a pesar de las condiciones de pandemia
que nos desafían a todos.
Escribo como Presidente de IPS, pero en nombre de los Directorios de IPS y de
SLAPrim y de la Presidenta del Comité Organizador Local, sobre nuestra decisión de
posponer el Congreso Conjunto IPS & SLAPrim de 2020 por un año. El Congreso
Conjunto estaba originalmente programado para celebrarse en Quito, Ecuador, del 16 al
22 de agosto de 2020, pero debemos posponerlo para un año después, del 15 al 21 de
agosto de 2021. Además, en consulta y con el acuerdo de los anfitriones del Congreso
siguiente, en Malasia, pasaríamos el Congreso IPS de Malasia para dos años después, en
2023 (en lugar de su agenda actual de 2022), manteniendo así el intervalo de dos años
entre los congresos de IPS y el desplazándolos de los años pares para los impares a
partir de entonces. Mantener este intervalo de 2 años es importante debido a las
implicaciones financieras para IPS. Le pedimos su comprensión y apoyo para este plan.
Por favor, créame cuando digo que llegamos a esta decisión después de una extensa
discusión y consideración de todas las alternativas posibles, teniendo en cuenta la
disponibilidad del sitio en Quito, los costos financieros para IPS y la viabilidad de
programar eventos relacionados, como los programas de capacitación previos y
posteriores al congreso de IPS y SLAPrim. Como saben, la propagación y los continuos
riesgos asociados a la pandemia de COVID-19 han impuesto restricciones de viaje en
todo el mundo y han cargado los servicios de salud locales. Incluso los escenarios más
optimistas están proyectando restricciones de viaje que se extienden más allá de la fecha
programada del congreso en agosto de 2020 y, en algunos escenarios, hasta fines de
2020 o más. Al posponer el Congreso Conjunto por un año completo, para 15 a 21 de
agosto de 2021, esperamos minimizar los riesgos para la salud de los participantes en el
Congreso Conjunto y nuestros anfitriones, además de maximizar la participación en ese
Congreso Conjunto.
Nuestra Presidenta del Comité Organizador Local, Stella de la Torre, pudo confirmar la
disponibilidad de nuestro lugar del evento en Quito para estas nuevas fechas. Además,
los tres hoteles que ofrecían tarifas con descuento acordaron transferir todas las reservas
manteniendo las mismas tarifas con descuento para las nuevas fechas. Las personas que
tienen reservas en estos hoteles solo tendrían que solicitar que sus reservas se
mantengan para agosto de 2021. Si ha reservado una habitación en otro hotel,
comuníquese con ellos para explicarles la situación y preguntarles si proporcionarán el
mismo servicio de renovación.
Todos los registros que se pagaron a IPS para el Congreso Conjunto permanecerán
activos y también se transferirán, sin costo adicional al Congreso Conjunto
reprogramado para 2021. Los resúmenes aceptados permanecerán "aceptados" mientras
el registro asociado permanezca activo y, a principios de 2021, habrá una oportunidad
para cualquier persona con registro activo de actualizar los resúmenes aceptados, si así
lo desean. También abriremos un período de inscripción de "segunda oportunidad" para
cualquier persona que no esté registrada actualmente, pero que desee registrarse y
enviar un resumen con la tarifa de inscripción normal para el Congreso Conjunto
reprogramado para agosto de 2021.

Realmente esperamos que todos los que ya se hayan registrado puedan participar en las
nuevas fechas pospuestas. Si no puede participar, puede solicitar un reembolso de su
registro comunicándose con la Tesorera de IPS, Trudy Turner, por el correo
trudy@uwm.edu, antes del 10 de mayo de 2020. Sin embargo, si solicita un reembolso
de su solicitud, sus resúmenes se eliminarán del programa y deberá volver a registrarse
y volver a enviar su(s) resumen(es) para su posterior revisión antes de la fecha límite de
"segunda oportunidad", con la tarifa de registro normal (y no la anticipada). Por lo
tanto, si planea participar del Congreso Conjunto, le recomendamos que deje su registro
(y resumen) activo.

Dejar su registro activo para el Congreso Conjunto IPS & SLAPrim, ahora programado
para el 15 a 21 de agosto de 2021, ayudará a IPS a continuar apoyando sus programas
de subsidios para actividades de investigación, conservación, cuidados en cautiverio y
educación en las que nos involucramos.

Ya nos hemos puesto en contacto con los miembros del Consejo de IPS, que representan
a nuestras sociedades de primatología nacionales y regionales. Esperamos que, al tomar
esta decisión con suficiente anticipación, podamos minimizar cualquier conflicto de
programación o reprogramación con otros congresos futuros. Además, esperamos que,
al alertar a todos sobre este plan, el Congreso Conjunto de IPS y SLAPrim pueda ser
algo esperado y deseado, en lugar de otra fuente de estrés durante estos tiempos
difíciles.

Publicaremos recordatorios sobre el aplazamiento de sus reservas de hotel y la fecha
límite para nuevos registros y envío de resúmenes en las próximas semanas. Consulte
los sitios web del Congreso Conjunto IPS y SLAPrim y las redes sociales para obtener
más detalles.

Po favor, manténgase bien y les agradezco anticipadamente por su comprensión y apoyo
para IPS. En nombre de todos los miembros de los Directorios de IPS y de SLAPrim,
esperamos verlos a todos en Quito el próximo año.

Con los mejores saludos,

Karen B. Strier
Presidenta, IPS

