
 

 

 

XXII SIMPOSIO NACIONAL DE MEDICINA AEROESPACIAL 

La Gomera, 11-13 de Noviembre de 2021 

 

 

Queridos compañeros y miembros de la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial: 

Como bien sabéis, está prevista la celebración del XXII SIMPOSIO NACIONAL DE 

MEDICINA AEROESPACIAL en la isla de La Gomera entre los días 11 y 13 de noviembre del 

presente año. Así se decidió en votación en la Asamblea General del año pasado y así había sido 

propuesto en la de 2019, con la aprobación unánime de los participantes. 

Las desgraciadas circunstancias ocasionadas por la pandemia del coronavirus obligó a 

suspender el Simposio presencial de 2020 que estaba previsto se celebrase en Bilbao, y cuando 

ya se habían iniciado los trámites para su organización, en la que nuestra compañera Adela 

Radut se había implicado de manera muy eficaz, nos vimos obligados a suspenderlo y organizar 

una reunión virtual que permitiese continuar con nuestro contacto, seguir con la formación 

continuada necesaria y el intercambio de conocimientos, especialmente necesarios en aquellos 

momentos de gran incertidumbre en tantos aspectos, resultando un simposio unánimemente 

reconocido como de gran interés y utilidad. 

La generosidad de la Dra. Radut permitió que el trabajo ya iniciado por el Dr. Clavijo en 

La Gomera siguiera adelante, y se decidió que, si las condiciones sanitarias lo permitían, en 2021 

el Simposio fuese presencial y se celebrase en La Gomera, posponiéndose a 2022 el de Bilbao. 

Como he dicho en el chat de WhatsApp, un simposio o un congreso son algo más que la 

participación más o menos activa en unas charlas sobre aspectos científicos o técnicos, implica 

la interacción entre los asistentes, directa con los conferenciantes, con los miembros de la 

Autoridad y de los centros médicos participantes, no sólo en las sesiones científicas, que siempre 

son más fáciles y directas, ágiles e interactivas que en una reunión telemática, sino también en 

las pausas, descansos, cafés y comidas de trabajo, en un ambiente más fácil y distendido. A lo 

largo de mi carrera profesional he tenido la fortuna de participar en múltiples reuniones de este 

tipo y, en mi experiencia, puedo decir que probablemente haya aprendido más del intercambio 

de información fuera de las sesiones oficiales que de las propias sesiones científicas. Además, 

en estas reuniones presenciales se pueden desarrollar otras actividades, talleres como el 

realizado sobre CAD, visitas a diferentes instalaciones de interés o participación en muestras de 

material y tecnología o exhibiciones aéreas como la prevista este año en La Gomera a cargo del 

Ejército del Aire, y que tiene antecedentes en simposios anteriores. Todo ello supone un 

enriquecimiento personal y de experiencia profesional que, desgraciadamente, no es posible 

por vía telemática. 



Es cierto que estamos en una sociedad que cada vez fomenta más esta vía de contacto 

a distancia, y naturalmente es una ventaja que la tecnología nos aporta, de la que hemos de 

sacar provecho y, de hecho, nos ha permitido continuar en una situación muy complicada 

desarrollando actividades de diversos tipos, docentes, de asesoría, incluso consultas médicas,… 

pero, sinceramente, desde mi perspectiva con resultados limitados respecto a la interacción 

directa en la mayor parte de las situaciones. Sin desdeñar en absoluto las posibilidades que nos 

brinda la tecnología, pienso que la vía telemática no debe sustituir a la presencial, debiendo ser 

ambas complementarias, facilitando, incluso, un contacto más frecuente. 

Por todo lo expuesto la Junta Directiva optó por la vía presencial ante la mejora general 

de la situación sanitaria y el número de vacunados, evidentemente manteniendo todas las 

medidas de prevención vigentes. 

Las discusiones abiertas en el chat en la última semana han obligado a la Junta Directiva, 

en un ejercicio de responsabilidad, a reconsiderar la situación y buscando la mayor participación 

se ha optado finalmente por una vía mixta, pese a que complica significativamente toda la 

organización y evidentemente también la encarece. 

Teniendo en cuenta lo avanzado de la organización, los compromisos ya adquiridos con 

autoridades locales, la situación sanitaria actual, las reservas tanto de vuelos como de 

habitaciones ya realizadas por miembros de la Sociedad, y el concepto, ya expresado, del interés 

que la Junta considera en la presencialidad e interacción entre los participantes, se ha optado 

por la vía mixta, pese a que lo más fácil y sencillo hubiera sido pasarlo a telemática 

exclusivamente. 

De tal manera, tras la evaluación de la situación, la Junta ha decidido mantener las dos 

opciones con las siguientes cuotas de inscripción: 

OPCIÓN PRESENCIAL 

• SOCIOS SEMA ……… 150 € 

• NO SOCIOS…………..  300 € 

• ACOMPAÑANTES…..  50 € 

OPCIÓN ON-LINE 

• SOCIOS SEMA ……… 300 € 

• NO SOCIOS ………….. 450 € 

 

Estas cuotas han sido consideradas teniendo en cuenta la insularidad y el desembolso 

que implican los desplazamientos y alojamiento, intentando reducir al máximo el coste de la 

inscripción presencial, aprovechando el apoyo que se han comprometido a brindar las 

autoridades locales, y repercutir los gastos derivados del VTC en los que opten por esta vía. 

La organización solicitará a AESA la concesión de créditos para ambas versiones en virtud 

de lo que la Agencia considere. 

Por último, informar que la versión VTC no recogerá los actos de la mañana del jueves 

11, aunque se realizarán grabaciones que posteriormente serán accesibles en la web de SEMA, 

pero sí, como es natural, las sesiones científicas del programa, que también se grabarán y serán 

igualmente accesibles en la web, y también que los actuales estatutos de la Sociedad no 



contemplan las Asambleas telemáticas, si bien el año pasado y de forma absolutamente 

excepcional dada la imposibilidad real de realizar una asamblea presencial se hiciera así, pero sí 

contempla el VOTO DELEGADO (artículo 20) por lo que se sugiere a los socios que no asistan 

presencialmente utilicen esta modalidad si así lo desean, delegando su voto en alguno de los 

socios que vayan a asistir. 

Finalmente, quiero recordar que el plazo para la presentación de candidaturas para la 

renovación de la Junta Directiva finaliza el próximo 11 de SEPTIEMBRE. 

Reitero mi ánimo a la participación activa de todos en una u otra modalidad y a que 

rellenéis el boletín de inscripción que en breve se publicará, recordando a los que opten por la 

modalidad presencial, que deben hacer su reserva de habitación antes el 31 de AGOSTO si 

desean alojarse en el hotel oficial del Simposio (Hotel Jardín Tecina). 

Un saludo muy cordial para todos,  

 

Carlos Velasco Díaz    

   Presidente SEMA 

 

 


