
Estimados/as compañeros/as: 

Os escribo para daros a conocer y animaros a participar en el 

I CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR SOBRE RIESGO BIOLÓGICO POR COVID-19 

XIV JORNADAS SOBRE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 

 

 

Que se celebrará en Málaga los días 28,29 y 30 de octubre de 2020, en modalidad semi-
presencial.  

Se trata de un Congreso Internacional en el que se abordarán temáticas variadas y confluentes 
en la problemática de la Covid19 y su posible coincidencia con otros riesgos, con perspectivas 
aportadas desde enfoques teóricos y también aplicados. El Congreso pretende ser un primer 
punto de encuentro entre especialistas internacionales de distintas disciplinas que puedan 
aportar visiones de interés para el conocimiento y lucha frente a la pandemia, al objeto de 
favorecer el contacto entre ellos y enriquecer, de este modo, su labor investigadora o aplicada.  

Las Jornadas complementarias desarrollan simulacros, exhibiciones y gran variedad de talleres 
aplicados dirigidos y participados por distintos actores implicados en la intervención en 
emergencias (Unidad Militar de Emergencias, bomberos, Protección Civil, sanitarios, equipos 
cinológicos de rescate, etc.). 

Aunque se trata de un Congreso multidisciplinar, hemos incluido varias líneas temáticas 
vinculadas a la Geografía, por considerar que se trata de una excelente oportunidad para que 
la perspectiva geográfica tenga un espacio en esta materia de análisis emergente, en la que 
tantas disciplinas están tomando posiciones y en la que la Geografía tiene tanto que aportar.  



Se abordarán materias como la elaboración de cartografías de riesgo (peligrosidad y 
vulnerabilidad), el análisis de factores explicativos de la distribución espacial de la pandemia, las 
relaciones  entre el contagio y la movilidad, la propuesta de medidas de lucha contra el contagio, 
los impactos ambientales, sociales y económicos de la pandemia, con especial atención al sector 
turístico, las relaciones entre la pandemia y gobernanza, la gestión territorial de los espacios 
afectados (movilidad, sector servicios, espacios públicos, etc.). Contaremos también con 
geógrafos de reconocido prestigio, entre los conferenciantes invitados, para mostrar nuestro 
enfoque en un foro multi-disciplinar. 

Por todos estos motivos, os animo a participar en las Jornadas y también en el Congreso con 
vuestras aportaciones (comunicaciones o posters), y/o con vuestra asistencia o atención a las 
sesiones virtuales. Esperamos generar sesiones activas y dinámicas, en la que se favorezca el 
debate y la puesta en común.   

La inscripción en las Jornadas es gratuita, y la inscripción en el Congreso Internacional tiene 
un importe único de 50 €. La presentación de resúmenes de las comunicaciones o pósteres 
permanecerá abierta hasta el 15 de octubre.  

Los resúmenes de las Comunicaciones presentadas al Congreso serán publicados en un libro de 
Abstracts.  Las tres mejores Comunicaciones presentadas al Congreso serán seleccionadas por 
el Comité Científico para su publicación como artículo en un número monográfico especial de 
la revista BAGE (Boletín de la Asociación Española de Geografía) (nº 91, 2021), que llevará por 
título “La lucha contra la Covid-19. Aproximaciones desde la Geografía y perspectivas 
multidisciplinares”. El BAGE es una revista indexada JCR (Q4), Scopus, SJR.   

Las Jornadas y el Congreso son actividades acreditadas en el Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga y en el Programa de Doctorado Ciudad, 
Territorio y Planificación Sostenible (universidades de Málaga, Granada y Rovira i Virgili). El 
evento está reconocido con 0,5 Créditos de libre designación por la UMA para estudios de 
Grado. 

Para consultar contenidos, programa y condiciones de inscripción en el evento:  

( www.jornadascatastrofes.com ) 

 

Muchas gracias. Os animamos de nuevo a inscribiros y acompañarnos en el evento, para, entre 
todos, hacer presente la aportación de geógrafos y geógrafas en esta compleja materia. 
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http://www.jornadascatastrofes.com/

