
Editorial
Llega el tiempo del relevo

Ya ha llegado el momento de las despedidas y de los cambios , después de cuatro años 
de  presidir la  la SEMA , debemos pasar el testigo a otro grupo de compañeros, para 
que se introduzcan nuevos aires y nuevos cambios.  

Recapitulando lo realizado , creo que  en éstos años, hemos  ido conseguiendo , al 
menos parte de los objetivos que con tanta illusión nos propusimos. El principal de 
ellos era organizar una Web para la SEMA,  y para sorpresa nuestra hemos conseguido 
una web de prestigio internacional, a través de  la  cual  estamos recibiendo 
agradecimientos desde todo el mundo.Tenemos una multitud de entradas (casi 70.000 
visitas en lo llevamos de año 2012)  y en muchas de ellas nos colocan en su página de 
favoritos,  Vehiculizado por la web , facilitamos  tanto el  diálogo, como las noticias y 
eventos . Nuestra pequeña  comunidad aeromédica está en contacto constante y casi 
diario, entre nosotros y con el resto del mundo aeromédico.

El otro objetivo era seguir manteniendo el mismo nivel cientifico que teníamos ,  por lo 
que se decidió y tambien a través de la web y de los medios electrónicos mandar la 
Revista a nuestros socios , que hemos conseguido hasta el momento. Una revista On 
line con un costo muy reducido, que depende de las aportaciones de los miembros de 
la Sociedad.

El tercer objetivo era  mantener la cohesión de la SEMA  a través de los Simposiums 
anuales, que gracias al trabajo y esfuerzo  de los organizadores locales en Andorra, 
Palma, Santander y éste año en Pontevedra  nos ha permitido mantener un nivel 
óptimo de formación y relación profesional.

Estamos en un momento social y económico muy dificil , en el que  varían los 
parámetros  con los que nos regíamos, aunque los valores básicos siempre seguirán 
allí, el esfuerzo, la calidad en el trabajo, la honradez ... y son éstos valores los que nos 
ayudarán a superarlo
.
Por fin quiero agradeceros a todos la confianza que habéis depositado en nosotros al 
habernos permitido durante éstos años poder trabajar con la SEMA.
Muy agradecidos a todos

Dra. Enriqueta Alomar
Presidenta en funciones de la SEMA
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