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Acuerdos para las próximas reuniones de la FSESP durante el otoño  
debido al COVID-19 

 

Estimados compañeros:  
 

Continuando con las anteriores Circulares generales relativas a la organización de las 
reuniones de la FSESP que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19, hemos 
actualizado los acuerdos relativos a las reuniones durante el otoño.   
 
Ante las continuas e impredecibles restricciones a viajar y, tras consultar a la Presidencia de 
la FSESP, hemos decidido organizar todas las reuniones de la FSESP en línea,  en 
septiembre y octubre. Como es habitual, habrá servicios de interpretación para las reuniones 
estatutarias de la FSESP y adaptaremos el orden del día, los horarios y los procesos de toma 
de decisiones a fin de reflejar la naturaleza en línea de los intercambios. Se difundirán más 
detalles de cada una de las reuniones. 
 
En cuanto a las reuniones de la FSESP planeadas para noviembre y diciembre, se revisará 
la situación a principios de octubre. En concreto, esperamos que sea posible organizar el 
próximo Comité Ejecutivo de la FSESP (y enlazarlo a la WGEC) en reuniones presenciales. 
Sin embargo, mantendremos la prudencia y, si fuera necesario, se continuarán organizando 
en línea las reuniones de la FSESP. 
 
Durante el otoño, y dependiendo de las circunstancias, es posible que se organicen pequeñas 
actividades, regionales o en un país, con la participación del personal de la FSESP.  
 
Para las actividades a comienzos de 2021, se analizará la situación en noviembre.   
 

También, se seguirá informando de las novedades en nuestra página web (ver 
www.epsu.org/article/coronavirus-covid-19-outbreak ).  
 

Continuaremos haciendo un seguimiento de la situación y seguiremos los consejos de las 
autoridades belgas y europeas.    
 

Les deseo un verano seguro,  
Atentamente, 

 
Jan Willem GOUDRIAAN 
Secretario general de la FSESP  

https://www.epsu.org/article/coronavirus-covid-19-outbreak

