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Toronto, Canadá – 15 de febrero del 2022: La Mesa Directiva de ISAAC 
ha tomado la decision de reagendar el congreso de Cancún para el 2023. Las 
fechas específicas se anunciarán lo más pronto possible en este 2022.  

El equipo directivo del Congreso de Cancún ha entablado conversaciones con 
varias de nuestras principales partes interesadas del congreso  de ISAAC 
programado en Cancún (México). 

Estos debates se han centrado en garantizar que, como organización, ISAAC 
sea capaz de aportar un enfoque globalmente receptivo y proactivo para 
hacer frente a la actual situación mundial, asegurando al mismo tiempo que 
equilibremos las múltiples perspectivas,  los retos y las oportunidades que 
nos afectan a todos. 

Estamos comprometidos en  ofrecer un congreso de alta calidad en Cancún 
que sea seguro e inclusivo para todos los interesados. ISAAC también 
reconoce que para muchas personas sigue siendo difícil viajar a nivel 
internacional. 
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Queremos realizar este congreso en un momento y de una manera que haga 
que ISAAC Cancún sea lo más accesible e inclusivo posible, y que permita la 
participación del máximo número de asistentes de todos nuestros diferentes 
grupos de interés a nivel mundial. También estamos comprometidos con el 
concepto de planificar soluciones ágiles, creativas, colaborativas e 
innovadoras en su enfoque. 

La sede del congreso ISAAC Cancún sigue siendo el mismo, en este caso el 
Cancún ICC. 

En el 2022, ISAAC Internacional tiene previsto organizar una serie de 
interesantes debates en línea en los que participarán todos los grupos 
interesados (personas que utilizan CAA, familiares, profesionales, 
investigadores y nuestros patrocinadores y expositores). En las próximas 
semanas informaremos las novedades. 

Para mayor información y ver el video de este anuncio de click here.  

Nuestros mejores deseos de parte de todos nosotros en ISAAC.  
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ISAAC es una organización internacional sin fines de lucro con sede en 
Toronto, Canadá. El objetivo de ISAAC es crear una conciencia mundial 
sobre cómo la CAA puede ayudar a las personas con necesidades complejas 
de comunicación. ISAAC logra esto compartiendo información y promoviendo 
enfoques innovadores en la investigación, la tecnología y la alfabetización a 
través de la CAA. Las actividades incluyen la celebración del congreso 
bianual de ISAAC, seminarios web, el patrocinio de proyectos y la concesión 
de premios y becas. ISAAC es una Organización No Gubernamental con 
estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC). 
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