COMUNICADO

15 de junio, 2020

Estimados Profesionistas, Estudiantes, Ponentes, Patrocinadores y Medios de Comunicación
participantes de la 16ª Reunión Internacional de Investigación en Productos Naturales (16ª
RIIPN):
El Consejo Directivo de la AMIPRONAT y el Comité Organizador Local de la 16ª RIIPN
desean que todos Ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud y resguardados ante la
contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19, que padecemos desde principios de marzo
del presente año.
Hasta el momento, hemos pasado las diferentes fases del confinamiento y entramos a una nueva
etapa que el Gobierno de México denomina “Nueva Normalidad” en donde, las actividades están
determinadas por el sistema de vigilancia de salud que se denominó “Sistema de Semáforo
Epidemiológico COVID-19”. De acuerdo con este sistema de clasificación un semáforo en verde
indica que se tienen condiciones sanitarias aceptables en la mayoría de los estados, esto pudiera
suceder hasta septiembre del presente año sin tener al día de hoy total certeza de las condiciones
que prevalezcan.
Ante esta circunstancia y pensando en resguardar la salud de nuestra comunidad, el Consejo
Directivo de la AMIPRONAT y el Comité Organizador Local de la Universidad Autónoma de
Zacatecas ha decidido que la 16a. RIIPN del presente año se suspende y se llevará cabo del 17
al 22 de mayo del 2021, en la misma sede, Zacatecas.
Apreciamos sinceramente su comprensión y reiteramos nuestro compromiso con todos Ustedes
miembros de nuestra comunidad Científica y les pedimos mantener el entusiasmo en que unidos
todos: México y el mundo entero, saldremos adelante de esta emergencia sanitaria.
Los invitamos a permanecer atentos a los comunicados que publicaremos mediante nuestros
portales web de la AMIPRONAT y de 16aRIIPN, así como de las redes sociales oficiales. Así
mismo, reiteramos nuestro compromiso de dar respuesta, de manera gradual, a todas las dudas que
surjan al respecto.
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