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Panamá, 20 de agosto 2018 

 

 

 

A QUIEN CONCIERNA 

SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ACAROLOGÍA 

 

 

Por este medio presento la candidatura de Ciudad de Panamá como posible sede del IV 

Congreso Latinoamericano de Acarología, a celebrarse en 2020.  

 

Mes del evento: Septiembre 2020 (días por definir). 

 

Moneda de Panamá: Balboa, sin embargo, el dollar estadounidense tiene curso legal y es la 

principal moneda de uso. 

 

Requisitos de entrada: para información de visas, favor visitar: www.atp.gob.pa/requisitos-de-

entrada-panama 

 

Ventajas de la candidatura de Ciudad de Panamá: 

 

 El Aeropuerto Internacional de Tocumen es Hub de las Américas y sede de COPA, 

por lo cual hay hay una amplia oferta de vuelos y aerolíneas. 

 

 Adicionalmente se pueden realizar viajes a través de los aeropuertos Marcos Gelabert 

y Panama Pacífico, para Costa Rica y Colombia. 

 

 Existen rutas de buses de Panamá hasta México. 

 

 La Ciudad de Panamá alberga un gran número de hoteles que pueden servir de sede 

del evento, además de hospedar a los participantes. La oferta hotelera va de B/. 50.00 

en adelante. 

 

 La ciudad ofrece varias alternativas y turísticas.  

 

Desventajas de la candidatura de Ciudad de Panamá: 

 

 Elecciones y cambio de gobierno en 2020, lo que modificará las direcciones de 

entidades gubernamentales que pueden apoyar financieramente el evento. 
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 Adicionalmente, los cambios de gobierno retrasan las adjudicaciones financieras y 

podrían retardar la apertura de concursos e incluso el uso de presupuestos. 

 

 Escasos grupos de investigación en acarología en Panamá. 

 

Plan de trabajo: 

 

Para la culminación favorable de este evento, se debe contar con apoyo directo de Sociedad 

Latinoamericana de Acarología. Bajo estos criterios se establecerán los comités de apoyo y 

organización. 

 

 

Sin más que agregar, se despide de Ud. 

 

 
Sergio E. Bermúdez C., MSc 
Grupo de Estudios con Ectoparásitos-Departamento en Investigación en Entomología Médica, 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 

Ciudad de Panamá, Panamá. 

+507 6515 8132, 527 4827  

bermudezsec@gmail.com, sbermudez@gorgas.gob.pa 

http://www.gorgas.gob.pa/investigadores/cv/08%20Sergio%20Bermudez.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Bermudez 
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