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PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD PARA  EL LXI CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA

DE NUTRICIÓN Y ENDOCRINOLOGÍA 2021

Este plan de salud y seguridad ha sido elaborado por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocri-
nología, A.C. y Kgroup (Agencia O�cial del LXI Congreso Internacional).

 Para la seguridad de todos, la política del Congreso es que todos los participantes tanto 
nacionales como internacionales presenten un comprobante de resultado negativo de prueba 
COVID, ya sea de antígenos o PCR aprobada por la COFEPRIS (No se aceptarán pruebas caseras), 
este requisito debe presentarse para poder realizar el registro en sitio. Para quienes vienen de 
otros países es importante mencionar que este no es un requisito de entrada a México, pero 
garantiza que esté seguro para viajar. Se recomienda que veri�que todos los protocolos necesa-
rios para viajar desde su país de residencia o de salida. 

 Usted puede realizar su prueba antes de viajar y enviarla antes de su llegada al evento, de 
no hacerlo, también podrá realizarse la prueba a su llegada al hotel. Al dar Click Aquí podrá cargar 
el resultado de su prueba. Le recordamos que el resultado no deberá de tener una antigüedad 
mayor a 48 horas previas a la fecha de inicio del Congreso (30 de noviembre). Tenga en cuenta que 
al llegar a la sede del Congreso deberá dar su consentimiento y responder un breve cuestionario 
con preguntas relacionadas con viajes y salud. 

 Revise con su aerolínea todos los requerimientos necesarios para viajar. Todas las aerolí-
neas solicitan portar mascarilla sanitaria durante su viaje y en el aeropuerto.

A SU LLEGADA AL HOTEL
 Los hoteles sede Barceló Maya Riviera Adults Only y Barceló Maya Beach, del complejo 
Barceló Maya Grand, cuentan con el programa “We Care About You” para garantizar la seguridad y 
bienestar de todos los huéspedes. Puede conocerlo Aquí. 
Dirección del hotel: Carretera Chetumal Puerto Juárez km 266. 77734 Xpuhá México.

A SU LLEGADA AL CONGRESO
 En caso de llegar al registro del congreso sin sus resultados de prueba Covid, podrá 
realizarse una prueba de antígenos en el hotel sede, con un costo de $450 pesos, IVA incluido. El 
tiempo aproximado de espera de resultados es de 20 minutos. Les recordamos que es obligatorio 
para los asistentes al evento presentar una prueba negativa, incluidos aquellos que han recibido 
la vacuna o que han sido diagnosticados con COVID y se han recuperado.
 
 PRUEBAS COVID

 Si el resultado de la prueba es POSITIVO: 
  No podrá asistir de manera presencial al LIX Congreso Internacional de la SMNE
  Deberá estar en cuarentena y se noti�cará a las dependencias de Salud del   
  Estado de Quintana Roo. 
 Si el resultado de la prueba es NEGATIVO: 
  Podrá realizar su registro en sitio y participar en todas las actividades del 
  Congreso.
  Si comparte habitación con una o más personas, todos los ocupantes de la 
  habitación deberán tener un resultado negativo en la prueba. 

REGISTRO EN SITIO: 
 El registro en sitio estará ubicado en el Foyer del Centro de Convenciones Maya Arena, 
ubicado a un costado del Hotel sede Maya Riviera Adults Only, dentro del complejo Barceló Maya 
Grand en los siguientes días y horarios:

  Lunes 29 de noviembre  15:00 a 19:00 hrs.
  Martes 30 de noviembre          07:30 a 16:20 hrs.
  Miércoles 01 de diciembre      07:30 a 16:20 hrs. 
  Jueves 02 de diciembre             07:30 a 16:20 hrs.

DURANTE EL LXI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SMNE:
 Si muestra algún síntoma relacionado con COVID-19 debe permanecer en su habitación. 
 El uso de mascarilla sanitaria es obligatorio en todo momento durante las sesiones y 
actividades del programa, solamente se podrá quitar al comer o beber. Se recomienda reempla-
zarla en el tiempo sugerido (4 horas máximo de uso).
 A la entrada de todos los salones habrá chequeo de temperatura. 
 Se recomienda el lavado de manos frecuente y/o el uso de gel con base alcohol al 70%.
 Después de cada jornada se desinfectarán todos los salones y áreas comunes utilizados.
 La admisión y permanencia de los asistentes en el evento puede ser suspendida si 
presentan algún síntoma relacionado con COVID-19, como: tos, �ebre, dolor de cabeza, di�cultad 
para respirar, dolor articular, dolor muscular, dolor de garganta / ardor, secreción nasal, falta de 
aliento, ojos rojos o dolor en el pecho. En tal caso, el asistente deberá permitir que el diagnóstico 
descarte la presencia del virus.
 En caso de resultado positivo, la cuarentena y los gastos derivados serán asumidos por el 
asistente, sin responsabilidad alguna para la SMNE, el Hotel o los organizadores.

REGRESO A SU PAÍS DE ORIGEN
 Para regresar a su país de origen es necesario que se informe sobre qué tipo de prueba es 
requerida, ya sea para volar o para ingresar a su país.
 En caso de requerir alguna prueba para regresar a casa, podrá realizarse la prueba de 
antígenos o PCR en el Hotel sede, les recomendamos programarla a su llegada al hotel. 
 Recuerde que es su responsabilidad veri�car las pruebas que le exijan las autoridades de 
su país de destino. Después de programar la prueba, preséntese en el horario acordado. Es impor-
tante que proporcione su número de pasaporte, nombre completo y fecha de nacimiento.

 Si los resultados de las pruebas posteriores al evento exigidos por su país de origen son 
positivos, noti�que a la SMNE. Si algún participante da positivo, la SMNE monitoreará su condición 
después del evento, para hacer un seguimiento del desarrollo del virus.

Días     Horarios

Lunes 29 de noviembre   02:00 pm a 07:00 pm

Martes 30 de noviembre   06:30 am a 04:20 pm

Miércoles 01 de diciembre  06:30 am a 04:20 pm

Jueves 02 de diciembre   06:30 am a 04:20 pm

Viernes 03 de diciembre   06:30 am a 04:20 pm

https://forms.monday.com/forms/fe14e160154b28272b0f2e2f683923a6?r=use1
https://www.barcelo.com/es-mx/informacion-general/avisos/we-care-about-you/
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A t e n t a m e n t e

Mesa directiva y empresas organizadoras del Congreso.

A SU LLEGADA AL HOTEL
 Los hoteles sede Barceló Maya Riviera Adults Only y Barceló Maya Beach, del complejo 
Barceló Maya Grand, cuentan con el programa “We Care About You” para garantizar la seguridad y 
bienestar de todos los huéspedes. Puede conocerlo Aquí. 
Dirección del hotel: Carretera Chetumal Puerto Juárez km 266. 77734 Xpuhá México.

A SU LLEGADA AL CONGRESO
 En caso de llegar al registro del congreso sin sus resultados de prueba Covid, podrá 
realizarse una prueba de antígenos en el hotel sede, con un costo de $450 pesos, IVA incluido. El 
tiempo aproximado de espera de resultados es de 20 minutos. Les recordamos que es obligatorio 
para los asistentes al evento presentar una prueba negativa, incluidos aquellos que han recibido 
la vacuna o que han sido diagnosticados con COVID y se han recuperado.
 
 PRUEBAS COVID

 Si el resultado de la prueba es POSITIVO: 
  No podrá asistir de manera presencial al LIX Congreso Internacional de la SMNE
  Deberá estar en cuarentena y se noti�cará a las dependencias de Salud del   
  Estado de Quintana Roo. 
 Si el resultado de la prueba es NEGATIVO: 
  Podrá realizar su registro en sitio y participar en todas las actividades del 
  Congreso.
  Si comparte habitación con una o más personas, todos los ocupantes de la 
  habitación deberán tener un resultado negativo en la prueba. 

REGISTRO EN SITIO: 
 El registro en sitio estará ubicado en el Foyer del Centro de Convenciones Maya Arena, 
ubicado a un costado del Hotel sede Maya Riviera Adults Only, dentro del complejo Barceló Maya 
Grand en los siguientes días y horarios:

  Lunes 29 de noviembre  15:00 a 19:00 hrs.
  Martes 30 de noviembre          07:30 a 16:20 hrs.
  Miércoles 01 de diciembre      07:30 a 16:20 hrs. 
  Jueves 02 de diciembre             07:30 a 16:20 hrs.

DURANTE EL LXI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SMNE:
 Si muestra algún síntoma relacionado con COVID-19 debe permanecer en su habitación. 
 El uso de mascarilla sanitaria es obligatorio en todo momento durante las sesiones y 
actividades del programa, solamente se podrá quitar al comer o beber. Se recomienda reempla-
zarla en el tiempo sugerido (4 horas máximo de uso).
 A la entrada de todos los salones habrá chequeo de temperatura. 
 Se recomienda el lavado de manos frecuente y/o el uso de gel con base alcohol al 70%.
 Después de cada jornada se desinfectarán todos los salones y áreas comunes utilizados.
 La admisión y permanencia de los asistentes en el evento puede ser suspendida si 
presentan algún síntoma relacionado con COVID-19, como: tos, �ebre, dolor de cabeza, di�cultad 
para respirar, dolor articular, dolor muscular, dolor de garganta / ardor, secreción nasal, falta de 
aliento, ojos rojos o dolor en el pecho. En tal caso, el asistente deberá permitir que el diagnóstico 
descarte la presencia del virus.
 En caso de resultado positivo, la cuarentena y los gastos derivados serán asumidos por el 
asistente, sin responsabilidad alguna para la SMNE, el Hotel o los organizadores.

REGRESO A SU PAÍS DE ORIGEN
 Para regresar a su país de origen es necesario que se informe sobre qué tipo de prueba es 
requerida, ya sea para volar o para ingresar a su país.
 En caso de requerir alguna prueba para regresar a casa, podrá realizarse la prueba de 
antígenos o PCR en el Hotel sede, les recomendamos programarla a su llegada al hotel. 
 Recuerde que es su responsabilidad veri�car las pruebas que le exijan las autoridades de 
su país de destino. Después de programar la prueba, preséntese en el horario acordado. Es impor-
tante que proporcione su número de pasaporte, nombre completo y fecha de nacimiento.

 Si los resultados de las pruebas posteriores al evento exigidos por su país de origen son 
positivos, noti�que a la SMNE. Si algún participante da positivo, la SMNE monitoreará su condición 
después del evento, para hacer un seguimiento del desarrollo del virus.
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