
 

XXII SIMPOSIO NACIONAL DE MEDICINA AEROESPACIAL  

La Gomera, 11 – 13 Noviembre 2021 

Queridos compañeros:  

En 2020 nos vimos obligados a tener nuestro Simposio y Asamblea General vía 

telemática, pero esperamos que este año podamos hacerlo de manera presencial. 

La organización del Simposio va muy avanzada y creo que será una magnífica ocasión de 

volver a encontrarnos para discutir, en la mejor de sus acepciones, de temas que a todos 

nos preocupan y aprender con las presentaciones que se realicen.  

El Comité Científico presidido por la Dra. Dª Enriqueta Alomar ya está trabajando en la 

organización de las mesas científicas. En breve encontraréis en la web de SEMA las 

normas para la presentación de vuestras comunicaciones, en forma oral o poster. Os 

animo a todos a participar de una forma activa. 

El Dr. D. Arturo Clavijo, Presidente del Comité Organizador Local, ayudado por su 

Secretario, el Dr. D. Fernando Guillén, lleva más de un año, como bien sabéis, trabajando 

en la organización de este evento que, como ya se ha informado, tendrá lugar en el Hotel 

Jardín Tecina, ubicado en la localidad de Playa Santiago.  

En documento anexo se puede encontrar información sobre el hotel. Los precios son 

especiales para este Simposio, y se mantendrán en las posibles extensiones anteriores 

o posteriores a las fechas del Simposio en sí para aquellos que pudieran estar 

interesados en disfrutar de algunos días extra en esta acogedora isla. También 

encontraréis en ese documento los precios de transporte por ferry entre Tenerife y La 

Gomera, igualmente especiales para los alojados en el hotel. 

La fecha tope en que se mantienen estos precios y la posibilidad de reserva para los 

asistentes al Simposio es el 31 de AGOSTO de 2021. 

Estamos intentando conseguir tarifas aéreas especiales para los participantes en el 

Simposio, esperamos poder comunicároslas en breve.  

También quiero recordaros que este año se debe renovar la Junta Directiva conforme a 

nuestros Estatutos y que los mismos establecen 2 meses antes de la Asamblea General 

la fecha final de presentación de candidaturas, es decir el 11 de Septiembre, enviando 

las mismas a la Junta Directiva vigente. 

Animándoos a todos a participar y esperando encontraros en La Gomera os envío un 

afectuoso abrazo,  

Carlos Velasco Díaz    

 Presidente SEMA  


