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Siete eventos atraerán a 
8.300 asistentes al Pala u de 
Congressos el próximo año 
..,.. Los principales encuentros programados para el 2020 serán de 
carácter médico ..,.. Las pernodaciones en Palma suben un 30% 
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• La isla como destino M ICE (tu
rismo de reuniones, incentivosJ 
conferencias y exhibiciones, por 
su acrónimo en inglés) apenas 
está arrancando su andadura. To
davía "som os unos tremendos 
desconocidos, pero ya n uestros 
competidores saben del gran po
tencial de Mallorca~ aseguró ayer 
Ramón Vidal, director del Palau 
de Congressos y el Meliá Palma 
Bay. Aún así, para 2020 el recinto 
congregará siete grandes eventos 
que traerán a Palma a alrededor 
de 6.300 asistentes. Seis congresos 
son médicos. 

La ronda de grandes eventos 
arranca en enero con el European 
Symposium SEPA-DGI-DGPARO, 
reunión de tres sociedades cien
tíficas de España y Alemania, so
bre enfermedades periodontales 
y periimplantarias, que reunirá a 
700 asistentes los días 24 y 2s. En 

Homar, Vldal, Vlcens, el conseller serra y Mollna en el Pala u_ GUILL!M BOSCH 

marzo, deis al7, se celebrará el XV 
Congreso de la Sociedad Españo
la de Glaucoma, con 300 partici
pantes. Seguirá el HITEC Europe 
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2020, la reunión de la marca de 
confere ncias y exposiciones de 
tecnología hotelera, entre el 21 y 
23 de abril, con sao congresistas. 
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La Sociedad Española de Gas
troenterología, Hepatología y Nu
trición Pediátrica, celebrará su 
XXVII Congreso SEGHNP del21 
al23 de mayo, al que se prevé que 
asistirán sao personas. 

Ese mismo mes, entre el día 26 
yel30 el Pala u acogerá el Congre
so Nacional de Medicina General 
y de Familia (SEMG), con 2.soo 
participantes. 

A inicios de junio, del4 al6, será 
la Asociación Espai\ola de Pedia
tría la que celebrará su congreso 
en Palma. Se espera recibir a unos 
2.000 asistentes. Yen octubre, del 
29 a 31, se llevará a cabo el Con
greso Nacional de Enfermedades 
Cardiovasculares (SEC2020 ), con 
1.600 panicipantes. 

El Pala u de Congressos ha pro
vocado un incremento del3o% en 
las pernoctaciones hoteleras en 
Palma, apuntó Pedro Homar, di
rector gerente de la Funda ció Tu
risme Palma 36s. Las empresas 
que quieren venir a la isla a cele
brar sus eventos "nos piden una 
ventaniUa única• como segmento 
MICE, añadió Homar, duran te 
Mallorca Laves M ICE, la tercera 
reunión sobre turismo de congre
sos que acoge Ciutat. 

Vicens Torres, di rector adjunto 
de la AETIB, abundó sobre el im
pulso que se le quiere dar a la co
nectividad aérea, con destinos eu
ropeos y de larga distancia. 

Para 2021 hay confirmados 9 
congresos y 4 para 2022. 
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María Frontera 
asmnetma 
vicepresidencia 
en la patronal 
hotelera CEHAT 
11. B. MONEO PALW. 

• La Agrupación de Cadenas Ho
teleras(ACH) de Balears se ha in
corporado a la Confederación Es
pañola de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT). María Fron
tera representará a la ACH en la 
patronal nacional, quien también 
ocupará una de las cuatro vice
presidencias del comité ejecutivo 
recién renovado. 

La CEHATeligió ayer a su nue
vo presidente, el canario Jorge 
Marichal, que sustituye a Juan 
Molas tras doce años en el cargo. 
Mari chal, úrtico candidato que se 
ha presentado, compaginará su 
n uevo puesto con el de la presi
dencia de Ashotel (Asociación 
Hotelera y Extra hotelera de la pro
vincia de Tenerife La Palma, La 
Gomera y el Hierro) 

Para Frontera, el cambio de 
junta directiva, es "el momento 
oportuno" para que Balears se 
una ala patronal nacional enmar
cada "en un nuevo proyecto~ 

En el comité ejecutivo, forma
do por 14 miembros, solo tres son 
mujeres. 
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