Quiénes somos
La Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
se constituye como asociación en el año 1987, con el propósito de
fomentar y defender dentro de su ámbito todo lo que esté relacionado con la enfermería geriátrica y gerontológica en sus aspectos deontológicos, ético-legales, de dignidad y prestigio técnico,
cultural, científico y de investigación. Este principio y el régimen
de libertad y autonomía que se brinda, son las guías de nuestra
Sociedad.

¿Cuáles son nuestros fines?
• Agrupar a todos los enfermos interesados en el estudio de los problemas de la vejez.
• Potenciar y fomentar la figura profesional de enfermería en el campo de la geriatría y gerontología.
• Identificar y crear un cuerpo de conocimientos específico.
• Impulsar, consolidar y atender los intereses de carácter formativo, técnico, cultural y académico.
• Orientar, asesorar y cooperar con instituciones y organismos relacionados con la enfermería y la vejez.
• Mantener relaciones e intercambios con sociedades y agrupaciones nacionales y extranjeras dedicadas a la
geriatría y gerontología.
• Organizar actos sociales y científicos que contribuyan a su mejor conocimiento y progreso.
• Cultivar y mantener una relación constante entre los profesionales de enfermería en este ámbito.
• Estimular la divulgación de las actividades y estudios.
• Fomentar la investigación en los múltiples aspectos de la senescencia y la enfermería.

“La enfermería apuesta por la vejez”

¿Qué ofrecemos?
• GEROKOMOS, revista científica periódica y de ámbito nacional, vehículo de nuestras investigaciones y órgano
de expresión de la sociedad. Indexada en: IME, CINAHL, IBECS, COMPLUDOC, EMBASE, SCIELO, MEDES, SCOPUS.
• Una VOCALÍA en cada Comunidad Autónoma que me permita un contacto directo.
• INFORMACIÓN puntual de los acontecimientos que puedan generarse y sean de interés.
• Realizar TALLERES, CURSOS, etc., sobre temas relacionados con la enfermería y la vejez. Niveles docente, asistencial, investigador...
• Un CONGRESO Nacional Anual, centrado en temas de actualidad, con importantes bonificaciones en la cuota de
inscripción.
• PREMIOS a las COMUNICACIONES presentadas al Congreso/Jornadas de la SEEGG sobre temas relacionados
con nuestra especialidad.
• Acceso al Diploma de Enfermería Gerontológica SEEGG.
• GRUPOS DE TRABAJO SEEGG: Demencias, Nutrición, Protección del Mayor,...
• Certamen Fotográfico Anual.
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¿y para asociarme?

IMPORTE DE LA AFILIACIÓN

Remite a la Secretaría de la SEEGG
• El Boletín de Afiliación
y tus datos bancarios cumplimentados

Cuota de afiliación
Cuota anual

15 €
55 €

Afiliación a la SEEGG
Domicilio
Localidad

Centro de trabajo

Localidad
Tel.

E-mail trabajo

Datos bancarios
Banco/Caja de Ahorros
Domicilio, Oficina
Localidad

Nº
Provincia

C.P.

IBAN
Código BIC
Muy señores míos:
Ruego se sirvan tomar nota para que, a partir de la fecha indicada,
adeuden en mi cuenta los recibos que le sean presentados por la
Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.

Firma

Nombre y Apellidos
Domicilio
Localidad

Provincia

En

a
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C.P.
de

de 20

Jacint Verdaguer, 32, bajos • 08902. L’Hospitalet de Llobregat • www.seegg.es
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