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La pandemia provocada por la COVID-19 ha sido y sigue

siendo el mayor desafío para la salud que hemos conocido en

el último siglo. Su dimensión ha obligado a una gran mayoría

de países a adoptar medidas excepcionales, y ha provocado

tensiones en los sistemas de salud y en los mercados de pro-

ductos sanitarios a nivel mundial generando una importante

crisis sociosanitaria con gran impacto económico.

Una vez expirada la vigencia del estado de alarma y de las

medidas extraordinarias de contención, incluidas las limitati-

vas de la libertad de circulación, España entra el 21 de junio

en una nueva fase ante la pandemia de la COVID-19, la tan

ansiada nueva normalidad. De este modo, los gobiernos au-

tonómicos, en el ejercicio de sus competencias, establecen y

adaptan medidas concretas para la recuperación de la activi-

dad productiva, la economía y la vida social en sus territorios.

Si bien esta nueva normalidad dificulta el desarrollo de mu-

chas actividades.

Los congresos son evidentemente espacios donde asiste

un gran numero de personas y donde el grado de contacto es

muy elevado. Ante este escenario parece imposible poder re-

alizar cualquier evento, jornada, congreso…. Una posibilidad

seria experimentar con las herramientas de comunicación digi-

tal, como seminarios web o videoconferencias, para suplir la

imposibilidad de celebrar eventos y reuniones. Estas formas

pero tienen sus propias limitaciones. En este sentido, ha sur-

gido una nueva modalidad que parece que será la nueva nor-

La nueva normalidad en la celebración
de los congresos

malidad en la celebración de eventos: realidad virtual VR/3D.

Con este tipo de modalidad se abre un mundo nuevo de

experiencias aunando la facilidad de participación desde tu ca-

sa u oficina con la posibilidad de interactuar en tiempo real

con los asistentes. Podrás hablar en directo con las “personas”

con las que te cruzas, facilitar datos de contacto, asistir a con-

ferencias, mantener reuniones B2B de forma privada o mos-

trar en un stand o un showroom la tecnología de tu organi-

zación. 

Ya son 3 los eventos que se han celebrado bajo esta nue-

va tecnología de realidad virtual, el primero fue 9 de septiem-

bre de este año en el #interCILA 2020, el segundo fue en el

Día Mundial de la Carretera, el pasado 11 de octubre y el ter-

cero la reciente #Innovacarretera 2020 donde se habló de di-

gitalización, electrificación de carreteras, la carretera conecta-

da e inteligente, la ciberseguridad en infraestructuras viarias,

etc. Además de las sesiones en el auditorio virtual, los asisten-

tes también pudieron visitar un área de exposiciones con es-

tands interactivos donde las entidades participantes presen-

taron sus últimos proyectos, así como tecnologías novedosas,

productos y servicios.

Así pues, parece que la nueva normalidad de los eventos

está relacionada con avatares, publico virtual y visitas a stands

virtuales. La reciente #Innovacarretera2020  nos ha dejado es-

cenarios como estos:
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En definitiva, la tecnología virtual VR/3D permite acercar

los eventos a la nueva normalidad en el desarrollo de congre-

sos manteniendo su capacidad de mostrar en vivo y en direc-

to nuevas tecnologías e incrementar las posibilidades de net-

working tanto a nivel nacional como internacional entre los

seguidores de nuevos desarrollos tecnológicos en el sector de

la carretera.

Interacción con los participantes

Vista de la sala


