
XXII SIMPOSIO NACIONAL DE MEDICINA AEROESPACIAL 
La Gomera, 10, 11, 12 y 13 de Noviembre 

 
 
 
MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 

➢ Llegada de participantes al Hotel Jardín Tecina, sede del Simposio. 

➢ Facilitar traslados desde: 
� el aeropuerto de la Gomera al hotel (enviar información con medios de transporte y precio 
aproximado o bien organizar vehículo para el traslado de asistentes que estará esperando en el 
aeropuerto a la hora de llegada de los aviones) 
� el puerto de San Sebastián de la Gimera al Hotel (enviar información con medios de transporte 
y precio aproximado o bien organizar vehículo para su traslado que estará esperando en el puerto a la 
hora de llegada de los ferrys) 

➢ 19,00 – 22,00: Entrega de documentación (carteras) a los participantes, comprobación de pago 
de inscripción realizado y recogida de las presentaciones (pendrives) de los ponentes que no las hayan 
enviado previamente por correo electrónico, por parte del equipo encargado de las retransmisiones 
en streaming y grabación de los actos . Para esto se habilitará una mesa en el hotel en alguna zona 
bien señalizada con al menos dos azafatas/os: una para entrega de documentación y otra para 
recogida de ponencias. 

➢ Cena libre de participantes (se les debe haber facilitado bono para la cena) 

➢ Cena de miembros de la Junta Directiva y Comité Científico en La Cuevita 

 

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 

➢ 7,45-8,30: Entrega de documentación a participantes 

➢ 8,30.-Recogida de participantes  para traslado al Cabildo y regreso 

➢ 9,30 Ceremonia Inaugural en el Cabildo Insular 

 Intervenciones 

 1.- Presidente de SEMA: dando la bienvenida y expresando el agradecimiento a las 
 autoridades, entidades colaboradoras y participantes 
 2.- Presidente del Cabildo 
 3.- Alcalde de San Sebastián de la Gomera 
 4.- General Jefe del MACAN 
 5.- Directora General de AESA ( o su representante)  
 6.- Rectora Universidad de La Laguna 
 7.- Presidente del Comité Organizador Local 

• Las intervenciones serán de 5 minutos. 
 Los referidos participantes estLarán sentados en la Mesa Presidencial del Cabildo. 
 El resto de Autoridades del Comité de Honor asistentes y otras invitadas se sentarán en la 
primera fila de butacas del Salón de Actos del Cabildo donde tendrá lugar la Ceremonia. 
  Militares : uniforme para la Ceremonia Inaugural 

 El Presidente del Cabildo declarará inaugurado el Simposio 

 Seguidamente el Presidente de SEMA presentará al Prof. Rebolo, Director del Instituto 
Astrofísico de Canarias, quien pronunciará la conferencia inaugural. 



➢ Está previsto que finalice a las 11,00 y seguidamente tendría lugar la fotografía oficial con los 
participantes en la explanada frente al Cabildo (propongo delante de la Torre del Conde), y a partir de 
la 11,15 tendría lugar la exhibición aérea. 

 12,45: Regreso al Hotel Jardín Tecina 

➢ 13,30: Aperitivo y comida de bienvenida 

➢ 15,00: Inicio actividdes científicas (Mesa Aesa) 

➢ 17,00-17,30: Café 

➢ 17,30: 1ª Mesa: Aerotransporte Sanitario 

➢ 19,00: Asamblea General 

➢ 20,30: Fin actividades 

➢ 21,15: Cocktail-Cena amenizado por grupo de música canaria 

 

 

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 

9,00: Inicio actividades científicas 

10,25-10,45: Pausa Café 

10,45-13,30: Actividades científicas 

13,30-15,30: Comida de Trabajo 

15,30-19,00: Actividades científicas 

19,00: Votación Premio Muñoz Cariñanos y Clausura 

21,00: Cena de Gala 

 

 

SÁBADO, 13 DE NOVIEMBRE 

Excursión Parque Nacional de Garajonay y recorrido por la isla 

 

 

 

Código de Vestimenta 

Ceremonia Inaugural: 
 Militares: uniforme modalidad C (blanco, manga corta con pasadores) 
 Civiles: “smart casual” (polo, camisa, chaqueta opcional) 
Actividades Científicas: “smart casual” (polo, camisa, chaqueta opcional) 
Cena Jueves: “smart casual” (polo, camisa, chaqueta opcional) 
Cena de Gala: Caballeros: traje/chaqueta 

              Señoras: vestido/traje de cocktail 
Excursión del sábado (Parque de Garajonay): deportivo (“casual”). Se recomiendan zapatillas 
deportivas. El clima en el Parque de Garajonay es muy húmedo y dada la época del año y la altitud 
puede ser fresco por lo que se recomienda alguna ropa de abrigo (jersey/sudadera) y de agua 
(chubasquero, impermeable, cazadora...) 
El hotel se encuentara al lado del mar y posee piscina por lo que se recomienda llevar traje de baño, 
pues la temperatura suele ser muy agradable en noviembre. 
Así mismo el hotel dispone de campo de golf por si alguien estuviera interesado. 


