
Todos los asistentes al congreso
deberán responder el cuestionario 
de salud en el Centro de Atención
y Seguridad para Asistentes en línea
CONAPEME (CASAC) 3 días 
previos al evento. Con sus datos 
completos y deberán adjuntar su 
Certificado de Vacunación 
contra COVID-19 o Prueba Negativa
de COVID-19.
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Se habilitará un laboratorio móvil
certificado al exterior del recinto para
hacer pruebas rápidas COVID-19,
para quien desee hacerlo por su
cuenta de ultima hora. 

En caso de NO presentar tu
Prueba Negativa de COVID-19 o
adjuntar tu Certificado de 
Vacunación contra COVID,
no podrán acceder al evento. 

3

El USO DE
CUBREBOCAS
ES OBLIGATORIO
en todo momento. 
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Industria / Expomédica:
deberán presentar su prueba de
negativo a su llegada al recinto y
deberán incluir a todo el personal
que atenderá y acondicionará su stand.

Se deberá presentar:
-Certificado de Vacunación
contra COVID.
-Prueba negativa con fecha
menos a 7 días.
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Al participar en el 52 Congreso
Nacional de Pediatría CONAPEME
Veracruz 2021 y una vez su registro
se encuentre validado, deberán
comprometerse, aceptar y respetar
todas las medidas sanitarias de
prevención establecidas.
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Con el propósito de llevar a cabo el 52 Congreso 
Nacional de Pediatría CONAPEME Veracruz 2021 
hemos elaborado las siguientes medidas de 
prevención sanitaria y protocolos para proteger la 
salud de todos los participantes.

Estas medidas serán de observancia obligatoria
para todos los participantes.

PLAN DE
BIOSEGURIDAD

Descarga tu Certificado de
Vacunación contra COVID.

o enviando tu CURP a:

+52 1 56 1713 0557

Puedes hacerlo en:

https://cvcovid.salud.gob.mx/



MEDIDAS SANITARIAS
DE PREVENCIÓN

RECOMENDACIONES
ADICIONALES

Instalación de dispensadores de
gel antibacterial dentro del evento.

Limpieza y desinfección
diaria en el área de Expo.

Toma de temperatura para todos
los asistentes en filtros de revisión,
previo al ingreso al evento.

Revisión frecuente de la calidad del aire

Medición de CO2

La industria y participantes deberán
observar las medidas sanitarias
de prevención en todo momento,
desde la llegada y acceso de
mercancías al recinto, el registro de
participantes incluyendo edecanes,
demostradoras, etc., pueden consultar y
descargar el Manual del Expositor aquí: 

conapemecongresos.org/expositor

Atentamente,
Comité Organizador.

Usa siempre
cubre boca.

Guarda TU Distancia.
Conserva una distancia de 
1.5 m con otras personas.

Lávate las manos continuamente.
Durante 20 sec. con agua y jabón.

Estornudo de Etiqueta.
Al estornudar o toser
cubre tu boca y nariz
con un pañuelo o codo.

Alerta al personal del
52 Congreso Nacional de
Pediatría CONAPEME Veracruz 2021
de cualquier acto indebido, puedes
utilizar la línea de asistencia preventiva
de WhastApp en todo momento.

+52 229 371 1988

Recuerda que,  ¡Un Congreso Seguro, 
         es tarea de todos!

Se instalarán filtros
en todos los accesos
del recinto, salas, salones.
 

Reporta toda
Situación de Riesgo.
 
 

Expositores:

· Ubica los módulos
  de sanitización

· Aplicación continua
  de gel antibacterial

Consulta toda la información en:

https://site.conapemecongresos.org/covid-19-seguridad


