ULTIMAS NOTICIAS WAPOR y WAPOR LATAM en Salamanca 2020
Las próximas conferencias son algo que todos esperamos y que son muy prometedoras en términos
de la cantidad de documentos de alta calidad y paneles interesantes. Mucho más en estos das
Conferencias/Congresos que se van a celebrar en Salamanca, donde ya podemos anunciar un
montón de actividades, paneles y mesas redondas muy interesantes que pasaremos a anunciar
próximamente. También estamos preparando seis talleres de capacitación que se llevarán a cabo
durante la conferencia (cuatro en inglés y dos en español), y planeamos realizar una sesión de panel
clave para proporcionar la discusión innovadora sobre los desafíos actuales para la investigación de
la opinión pública, lo que será una buena sorpresa a los participantes. Seguimos, por tanto, en este
momento, en la organización de ambas conferencias con la idea de que se celebren de manera
presencial regular en octubre en Salamanca, pero debido a las circunstancias de la pandemia global,
la Junta Ejecutiva está preparando otras dos opciones para su celebración como precaución:
1) Habrá una opción de participación en línea para aquellos presentadores que no puedan viajar.
2) En el peor de los casos, la totalidad de la conferencia se realizará en línea, pero WAPOR haría todo
lo posible para organizar la conferencia en las fechas planificadas y programadas para que la
investigación de la opinión pública avance.
Además, quisiéramos informar que WAPOR está organizando paneles especiales sobre investigación
de encuestas en la situación de pandemia y sobre el papel de los medios de comunicación durante la
propagación de COVID-19.
Estaremos en contacto a medida que evolucione la situación. ¡Gracias a todos por su interés y
esperamos verlos pronto!
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