El doctor Félix Notario, elegido presidente de la Sociedad Española
de Medicina de la Adolescencia (SEMA) para el mandato 2021-2025

•
•

El nuevo comité ejecutivo se centrará en fomentar una atención integral de salud a
los 4 millones de adolescentes españoles
La SEMA es una de las 24 sociedades de especialidades pediátricas que integran la
AEP

Madrid, 28 de junio de 2021._ El doctor Félix Notario Herrero ha sido elegido presidente de la
Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) para el mandato 2021-2025, relevando
en el cargo a la doctora Inés Hidalgo.
Su candidatura fue la única presentada para esta legislatura y su proclamación se hizo en el curso del
XXV Congreso de la SEMA, celebrado recientemente de forma telemática en Pamplona.
El doctor Notario, actual responsable de la Unidad de Pediatría-Adolescencia de la Clínica HLA
Nuestra Señora del Rosario (Albacete), cuenta con una amplia trayectoria como especialista en
Pediatría y es miembro activo de numerosas sociedades médico-científicas desde hace más de tres
décadas.
Entre 1987 y el año 2000 ocupó la presidencia de la Sociedad de Medicina y Cirugía de Albacete y,
desde hace 10 años, es Vicesecretario de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria de Castilla-La
Mancha (SEPEAP- Castilla La Mancha). En la SEMA ha sido vocal de la Junta Directiva desde 2013 y ha
ocupado, hasta su reciente nombramiento como presidente, el cargo de portavoz y responsable de
comunicación.
Entre los objetivos del nuevo comité ejecutivo de la SEMA, se encuentra, sobre todo, el fomento de
la atención integral a los más de cuatro millones de adolescentes españoles. “Debemos promover el
mejor conocimiento del adolescente por parte del pediatra, de las familias, de la sociedad y, sobre
todo, de los propios adolescentes, para poder desarrollar una adecuada actividad preventiva”, señala
el nuevo presidente.
Para ello, será fundamental la relación con la Asociación Española de Pediatría (AEP), así como con
las sociedades internacionales de las que forman parte. También será prioritario para esta nueva
Junta Directiva la organización de congresos, cursos y simposios, así como trabajar en acercar la
medicina del adolescente a la sociedad a través de la comunicación con los medios y las redes
sociales.
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Junto al doctor Notario, forman el nuevo Comité Ejecutivo de la SEMA la doctora María Jesús Ceñal
González-Fierro, como secretaria general, y la doctora Leonor Liquete Arauzo, como tesorera. Los
doctores Teresa Gavela Pérez, Mª Teresa Muñoz Calvo, Graciela Perkal Rug y Miguel Zafra Anta
actuarán como vocales, mientras la doctora María Pérez Pascual será la directora de la página web.
La SEMA es una de las 24 sociedades científicas de especialidades pediátricas que forman parte de la
AEP. https://www.aeped.es/especialidades
Sobre la Asociación Española de Pediatría
La Asociación Española de Pediatría es una sociedad científica que representa a cerca de 14.000 pediatras que
trabajan tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria. Está integrada por todas las sociedades
científicas de pediatría regionales y las sociedades de pediatría de las distintas especialidades. El principal
objetivo de la asociación es velar por la adecuada atención sanitaria, fomentar el desarrollo de la especialidad,
tanto en sus aspectos asistenciales como en los docentes y de investigación, además de asesorar a todas
aquellas instituciones competentes en asuntos que puedan afectar o afecten a la salud, desarrollo e integridad
del niño y del adolescente, así como divulgar e informar a la población sobre cuestiones de salud infantil.
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