XXII SIMPOSIO NACIONAL DE MEDICINA AEROESPACIAL
Bilbao, 3 y 4 de Noviembre de 2022

Queridos compañeros y miembros de la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial:
Tal y como se decidió en la última Asamblea General, está previsto que el XXIII
SIMPOSIO NACIONAL DE MEDICINA AEROESPACIAL tenga lugar en la ciudad de Bilbao los días
3 y 4 de Noviembre de 2022.
El Comité Organizador, encabezado por nuestra compañera la Dra. Adela Radut, lleva
trabajando desde hace tiempo tanto en la preparación del programa científico como en las
actividades sociales del mismo.
En relación con el programa científico, siguiendo la línea de simposios anteriores, se
tiene la intención de organizar diversas mesas, para las que ya se cuenta con la intervención de
varios especialistas, y a las que os animo a participar de forma activa enviando los títulos y
resúmenes de vuestras comunicaciones con objeto de que el Comité Científico pueda
seleccionar las que considere de mayor interés y organizar las sesiones científicas.
El borrador de programa es el siguiente:
1.

Medicina Clínica Aeronáutica:
i.

Aspectos oftalmológicos

ii.

Retos en endocrinología

iii.

Cardiopatías y compatibilidad con el vuelo

2.

Sesión AESA

3.

Aerotransporte Sanitario

4.

Medicina aeroportuaria

5.

Fisiopatología aeroespacial

6.

Psicología aeronáutica:
i.

Presión psicológica de TCPs por parte de pasajeros

ii.

Consumo de sustancias de abuso por tripulaciones aéreas

iii.

Alteraciones psiquiátricas y psicológicas postpandémicas

Este borrador está abierto a otros temas de interés que podrían ser incluidos en el
programa.
En breve se publicará la dirección de correo donde podréis enviar vuestros “abstracts”.
Así mismo próximamente se abrirá el periodo de inscripción con el boletín para hacerlo
de forma telemática. Diferentes problemas derivados del cambio de página web y
coordinación con los hoteles seleccionados nos han hecho retrasar este anuncio, cosa que
lamento sinceramente, pero el Simposio está en marcha y espero veros en Bilbao.
La Junta Directiva decidió que este año, dada la evolución sanitaria, se celebre de
manera exclusivamente presencial y se mantendrán los mismos precios que el año pasado
para esta modalidad.




SOCIOS SEMA ……… 150 €
NO SOCIOS………….. 300 €
ACOMPAÑANTES….. 50 €

El Simposio se celebrará en el Bizkaia Aretoa, en el centro de Bilbao, frente al Nervión
y muy próximo a los hoteles seleccionados.
Anexo a este escrito encontraréis los hoteles seleccionados por la Organización por si
pudieran ser de vuestro interés. La reserva debéis hacerla directamente con el hotel elegido
indicando Simposio SEMA 2022. La oferta hotelera en Bilbao es amplia y naturalmente cada
cual puede elegir su mejor opción, esta es solo una sugerencia que pretende orientar o facilitar
la organización del viaje.
Como siempre, la organización solicitará a AESA la concesión de los créditos
pertinentes para los AMEs.
Animándoos a todos a que nos encontremos en Bilbao y a una participación activa,
recibid mi más afectuoso saludo,

