
 

 

A/A  Asociados de ASEMEYA 

Querido amigo y compañero:  

Los componentes del Comité Organizador de la XIX Reunión Nacional de la 

Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas, a celebrar en Málaga los días 3 y 

4 de junio próximo, te saludamos afectuosamente en esta nueva comunicación y te 

animamos a participar presencialmente.  

Como corresponde a la tradición de ASEMEYA esta Reunión será un motivo de 

encuentro y cambio de opiniones entre médicos, tanto sean miembros de ASEMEYA o 

no lo sean. Los asistentes pueden participar presentando una comunicación oral,  una 

obra, o simplemente acudiendo de forma presencial. 

Los tiempos de trabajo: discursos, comunicaciones,  tendrán lugar en el precioso marco 

del Colegio de Médicos de Málaga. Momentos de relax y encuentros entre los asistentes 

también están previstos: almuerzo en un restaurante frente al mar con vistas a la bahía 

“almuerzo en el rebalaje”, momento musical, cocktail y visitas al Museo de la Aduana 

de Málaga, entre otras actividades. 

También está previsto que en la Sala de Exposiciones del Colegio de Médicos se pueda 

gozar de los cuadros, esculturas, y  libros de los inscritos, asociados a ASEMEYA o no,  

que lo deseen. 

Si te animas a asistir, puedes ir preparando una comunicación de tema libre o sobre el 

lema de la Reunión –“DE VELÁZQUEZ A PICASSO”– de no más de diez minutos de 

lectura. Las comunicaciones han de ser  enviadas antes del 15 de mayo a la sede de la 

Reunión, a  Tanena Asenjo E- mail  tasenjo@convencionesyeventos.com. Teléfono 607 

336 822. Antes del próximo 15 de mayo para que dé tiempo a ser incluidas en el libro 

conmemorativo de la Reunión que se tratará de entregar a los asistentes durante su 

transcurso. Pueden incluirse fotografías o imágenes. 

El envío de la inscripción y el justificante de pago ha de hacerse a Dr. Gerardo Pérez: 

chacona5@hotmail.com 
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Los cuadros, esculturas o libros, que puedan ser expuestas en la Sala de Exposiciones 

del Colegio de Médicos, deberán ser  recibidos en el colegio entre el 9 y el 19 de Mayo  

Deberán ser enviadas a Tanena Asenjo a la siguiente dirección: 

Colegio de Médicos de Málaga 

XIX Reunión Nacional de Asemeya  

Calle Curtidores, 1, 29006 Málaga. 

Los gastos de transporte y seguro de la obra, si lo hubiere, serán por cuenta del autor. 

Asemeya no se responsabiliza de los desperfectos o daños ocasionados durante el 

trasporte. 

Os recomendamos que hagáis ya la reserva de vuestros hoteles: Hemos contactado con 

el IBIS Centro y con el NOVOTEL Centro y de momento hay plazas. Identificaros 

como ASEMEYA. 

Periódicamente recibirás más información sobre este evento. 

 

Te esperamos en Málaga, la Ciudad del Paraíso 

 

Un fuerte abrazo, 

 

Por el Comité organizador 

Fdo:  Dr. Ángel Rodríguez Cabezas, Dra. Paloma Soria,  Dr. Gerardo Pérez 

Dr. J. Cristóbal Corral. 

 

Málaga, primavera del 2022 

 

 

 

 


