Nuevas ideas Simposium y Web – Editorial Revista Dic 2011
La celebración de nuestro Simposium anual es sinónimo de nuevo reto.
Es el resultado final de un año de arduo trabajo de organización,
conjuntando proyectos, celebrando múltiples reuniones y contactos, un
año de actividad frenética para que todo cuadre e intentar que no
falle ni el más pequeño detalle., en fin un año de “sufrimiento” para el
organizador y toda la Junta.
Este año se ha celebrado en Santander, ciudad que yo conocía solo de
pasada, y que por sus encantos me ha enamorado, - prometo regresar
muy pronto-. Volviendo al Simposium , decir que ha sido un éxito, tanto
en número de inscripciones como de asistentes a las sesiones. Mi opinión
personal es que su desarrollo ha rozado la perfección, y todo ello
gracias al Dr. Francisco. Pérez Bouzo, que obrando como un gran Cheff
ha sabido combinar de forma ingeniosa las diversas ponencias,
mezclándolas con el ingrediente de los pequeños detalles, lo que ha
dado como resultado un magnífico menú servido como colofón final en
el marco extraordinario del Palacio de la Madalena,
He encontrado muy original el enfoque que se ha dado a las
ponencias, en las que se han juntado conferenciantes tan diversos
como Ginecólogos y TCPs, o en la discusión de temas de
incapacidades se han expuesto en la misma mesa las posibles
etiologías junto a las opiniones de los eventuales incapacitados. Los
representantes del SEPLA, del COPAC y de APROCTA nos han
expuesto sus puntos de vista relativos a la problemática común que
nos encontramos diariamente. Por primera vez nos hemos reunido
personajes muy diferentes para tratar temas comunes de nuestra
medicina aeroespacial y creo poder decir que con un buen resultado
final.
La SEMA no por ser pequeña en asociados es pequeña en ilusiones,
todos estamos de acuerdo que la tenemos que cuidar y alimentar para
que pueda persistir , por tanto es importantísimo que sigamos
trabajando entre todos para que se puedan seguir celebrando los
Simposiums anuales y la Pagina WEB que ya se ha converytido en
nuestro medio de contacto diario , os animo a participar activamente
mediante pequeños comentarios y aportaciones a la WEB
Muchas gracias a todos vosotros por el esfuerzo dedicado a la SEMA .
Os esperamos de nuevo en Pontevedra en 201. Dra. Enriqueta Alomar
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