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ISAAC es una organización de membresías que 

trabaja para mejorar las vidas de niños y 

adultos que usan CAA.  

 La visión de ISAAC es que 

la CAA sea reconocida, 

valorada y utilizada en 

todo el mundo.  

 La misión de ISAAC es 

promover la mejor 

comunicación posible de las 

personas con necesidades 

complejas de comunicación.  



Las metas de ISAAC:  
 Crear conciencia mundial sobre cómo la CAA puede ayudar a los 

individuos con necesidades complejas de comunicación.  

 Promover aproximaciones innovadoras, investigaciones, 
tecnologías y lectoescritura a través de la CAA, a través de la 
organización de congresos, difundir información, organizer y 
grabar webinars, coordinar proyectos , becas y más. 

  

 

ISAAC is an NGO in Special Consultative Status with the United 

Nations Economic and Social Council (ECOSOC). 



Pandemia Global por Covid-19 
De acuerdo con el reporte 70 de la OMS (2 de Abril del 2020): 

 Más de 875 mil casos confirmados en el mundo 

 Más de 42 mil muertes confirmadas a nivel mundial 

 “Parece que los adultos mayores y las personas con condiciones pre-
existentes presentan la enfermedad con mayor gravedad que otros” 

 Más del 50% de las muertes de europeos, se han dado en personas 
mayores de 80 años 

 Más del 80% de las muertes que se han dado en Europa, han sido 
personas con al menos una condición preexistente como hipertensión, 
diabetes y enfermedades cardiovasculares.  

 

 



ISAAC 2020 

Cancún, México 
Debido a la pandemia global por COVID-19 y el avance de la misma, la mesa directive 
de ISAAC ha llegado a la siguiente conclusión: 

 Con la finalidad de proteger la salud y seguridad de todos los participantes, 
especialmente aquellas personas que usan CAA y su red de apoyo: no es posible 
llevar a cabo el congreso 2020 en las fechas preestablecidas del 1 al 6 de Agosto del 
2020. 

 Debido a las restricciones fronterizas y de viaje, además de los estados de 
emergencia locales, regionales y nacionales, no es físicamente posible viajar a 
aquellos que deseen asistir al congreso 2020, y esta situación tiene probabilidades 
de continuar por un período desconocido de tiempo.   

 Por lo tanto, la mesa directiva de ISAAC ha decidido posponer el Congreso 2020, 
para el 31 de Julio al 5 de Agosto del 2021.  



ISAAC 2020 

Cancún, México 
 El XIX Congreso de ISAAC aún sigue planeado para 

llevarse a cabo en el Centro Internacional de 
Convenciones de Cancún 

NUEVAS FECHAS 

 31 de julio y 1º   de Agosto del 2020:  Campamento 
de CAA, Talleres Pre-Congreso, Juntas de la Mesa 
Directiva y Consejo.  

 2 al 5 de agosto del 2021:  Congreso Principal 
 



Aplazamiento del Congreso ISAAC 2020 
 Las nuevas fechas han sido confirmadas por el ICC de 

Cancún.  

 Todos los hoteles sede saben del aplazamiento y han 

confirmado que las reservaciones hechas para Julio-Agosto 

podrán cancelarse sin ningún tipo de penalización.  

 Se están negociando los mismos bloques en los hoteles 

sede.  

 Ya se reagendaron las fechas con las sedes de los talleres 

pre-congreso y del evento social.  



Aplazamiento del Congreso ISAAC 2020(cont.) 

 Se ofrecerá una nueva oportunidad de Aplicaciones para Ponencias. 

 Actualmente en contacto con nuestros Patrocinadores y Exhibidores 

para ofrecerles oportunidades de mercadeo desde ahora hasta Agosto 

del 2021.  

 Cancelaciones hechas hasta el 29 de mayo del 2020, se reembolsarán 

al 100%.  

 Los precios podrán sufrir un increment después del 29 de mayo del 

2020.  

 El descuento por pronto pago se extenderán hasta el 31 de diciembre 

del 2020.  



ISAAC Conference 2020 Postponement (cont.) 

 Más información disponible: 

 

 

 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/ 



Aplazamiento del Congreso ISAAC 2020(cont.) 

¿Preguntas? 
 

 

 

 


