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COMUNICADO DE PRENSA 

 

La Asociación de Intérpretes de Conferencia de España quiere manifestar, ante el alud de 

cancelaciones y la previsible cancelación de la mayoría de eventos que concentren un número 

plural de personas procedentes de distintos países, que nuestro sector de actividad principal 

está siendo gravemente perjudicado con las distintas recomendaciones y consejos que van 

apareciendo en los medios procedentes de numerosos organismos e instituciones. 

Dado que nuestra actividad profesional se desarrolla precisamente ahí donde existe un 

encuentro de distintas culturas y nacionalidades, la situación actual causada por la alerta del 

COVID-19 nos afecta directamente. El porcentaje de cancelación de congresos y reuniones 

internacionales no deja de crecer, y es previsible que a corto plazo nuestra actividad 

profesional se vea gravemente perjudicada.  

En estas cancelaciones se incluyen cancelaciones de actos y congresos que se habían 

confirmado contractualmente hace ya muchos meses y también actos y reuniones que, aun 

habiéndose organizado y reservado, no han progresado en su planificación a causa de la 

situación actual. 

Solicitamos formalmente que se tenga en cuenta a nuestro sector en las medidas y 

disposiciones a tomar por el Gobierno de España en cuanto a las ayudas económicas y de 

cualquier otro tipo que se aprueben para aquellos colectivos profesionales que acusan una 

grave merma en sus ingresos a causa de la situación actual. 

 

 

 

AICE, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1968, vela por la excelencia de sus asociados, 

pero también por la de los profesionales de la interpretación de idiomas en su conjunto, 

fomentando la profesionalidad, calidad y ética en los servicios de interpretación prestados en 

España, colaborando para ello con otras asociaciones de intérpretes o profesionales 

independientes que reúnan los estándares de calidad requeridos por AICE. 

 

Comité de Comunicación 
Más información y entrevistas: 
+ (34) 91 899 00 99 / + (34) 600 468 606 
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