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20 Septiembre 2018 

Estimado colega, 

Como Presidentes de la World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFSA) y del Comité 

Organizador del próximo Congreso Mundial de Anestesiólogos, con placer lo invitamos al 17 Congreso 

Mundial de Anestesiólogos (WCA) que va a llevarse a cabo en Praga, Republica Checa, entre el 5 y el 9 

de Septiembre del 2020. El programa incluirá aproximadamente 12 carriles paralelos de sesiones 

plenarias, reuniones enfocadas a temas, discusiones sobre problemas, presentaciones libres 

seleccionadas, simposios industriales, discusiones de posters y más.  

Como organizadores le damos la bienvenida y apreciamos el rol de las Sociedades Miembros en la 

preparación y promoción del Congreso Mundial, el que reúne anestesiólogos de todo el mundo, 

independientemente de la geografía, status económico, género o política. El congreso mundial es 

organizado por anestesiólogos para anestesiólogos - unas verdadares “Olimpíadas de Anestesiología”. 

Por lo tanto vuestra cooperación es de sumamente importancia y vuestra ayuda sera invalorable.  

Por favor comparta con nosotros sus pensamientos sobre: 

- Qué esperan del Congreso los potenciales delegados de su sociedad?  

- Cómo podemos hacerlo interesante, accessible y que valga la pena?  

- Hay tópicos o conferencistas que usted consideraría interesantes y atractivos para el Congreso? 

Quisiéramos también pedirle que considerara:  

- Qué puede usted hacer para el éxito del Congreso?  

- Cómo podría su sociedad involucrarse en el Congreso y su preparación?  

Nuestros colegas de India han definido un fuerte precedente sobre como las Sociedades Miembros 

pueden promover el Congreso en https://www.wcaprague2020.com/, una iniciativa que nosotros 

apreciamos enormemente.  Podría usted hacerlo mejor? Confiamos en vuestra sociedad para 

compartir y promover la información para el Congreso Mundial 2020.    

Praga como sede de congreso y destino turístico 

Praga está consistemente clasificada entre los destinos turísticos más populares. Esta hermosa ciudad 

cultural, perfectamente situada en Europa Central, tiene excelentes conexiones de transporte y 

brinda alojamiento para todos, haciendo que Praga tenga una muy buena relación calidad-precio.  

Praga es una ciudad “verde” y transitable a pie, ofreciendo una amplia oferta de atracciones en un 

area pequeña. El Metro tiene 3 líneas y es un modo eficiente de transporte.  

Se puede encontrar más información sobre la accesibilidad de Praga en la página del Prague 

Convention website. 

https://www.wcaprague2020.com/
https://www.pragueconvention.cz/why-prague/
https://www.pragueconvention.cz/why-prague/
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El Congreso tendrá lugar en el O2 Universum; un centro moderno diseñado para ese fin. Por favor 

visite https://www.youtube.com/watch?v=_d4D02Sk7c8 para tener una idea del lugar.  

 

Requerimientos para el viaje 

Delegados de países en la Schengen Area no necesitan visa para la República Checa.                            

Un total de 89 países no necesitan visas. Por favor cheque sus requerimientos de visa y pasaporte aquí: 

https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/general_visa_information/index.html.  

Transporte 

El Aeropuerto Václav Havel es el más importante y mejor conectado internacionalmente en la 

República Checa.  

Una extensa red de autopistas conecta a Praga con otros destinos importantes en Europa. Praga se 

enorgullece de tener uno de los mejores medios de transporte públicos en Europa. Praga tiene tres 

estaciones internacionales de trenes y una estación de autobuses, todas conectadas con el Metro. 

Gracias  

Gracias de antemano  por vuestra colaboración, y esperamos trabajar con usted  para hacer que el 

Congreso Mundial  2020  sea el éxito que nosotros sabemos va a tener. Le pedimos ahora que por 

favor difunda esta invitación a los miembros de su Sociedad. 

Más información sobre el Congreso se puede encontrar en https://www.wcaprague2020.com/.                      

Por favor envíe sus sugerencias, preguntas y consultas a wcaprague2020@guarant.cz o para 

congresspresident@wcaprague2020.com.  

Los organizadores esperan darles la bienvenida en Praga. 

Sinceramente,  

 

 

Prof. Karel Cvachovec 

Presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial 2020  

Dr. Jannicke Mellin-Olsen 

Presidente de la WFSA  
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https://www.pragueconvention.cz/hot-news/multifunctional-congress-and-cultural-centre-o2-universum-is-being-built-in-prague

