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Asociación Española de  
Enfermería de Salud Mental

Asociación Española de Enfermería  
en Traumatología y Ortopedia

La AEESME es una asociación de ámbito estatal sin ánimo de 
lucro, que surge como organización de profesionales de enfer-
mería de salud mental preocupados por el desarrollo científico 
y profesional.

Sus propósitos son:
• Fomentar el desarrollo de actividades docentes, de investiga-
ción y asistenciales que redunden en beneficio de la profesión 
de enfermería de salud mental y de los ciudadanos a quienes 
van dirigidos sus servicios.
• Defender los intereses de la comunidad en relación con los ser-
vicios de salud mental públicos y privados.
• Dignificar la atención de los pacientes y los usuarios y de sus 
familiares y allegados.

La AEESME pretende:
• Promover el intercambio de experiencias y conocimientos en-
tre sus asociados y con el resto de profesionales del ámbito de 
las ciencias de la salud.
• Fomentar el manejo de instrumentos metodológicos y garanti-
zar el acceso a fuentes de información y documentación científica.

La Asociación Española de Enfermería en Traumatología y Orto-
pedia (AEETO) se fundó en 1988. Inscrita en el Registro Nacional 
de Asociaciones, Grupo 1.º, Sección 1.ª, Número nacional 80223.

La Asociación se halla integrada en la UESCE (Unión Española 
de Sociedades Científicas de Enfermería)

La AEETO posee una amplia cartera de formación anual acre-
ditada:
• XVI Congreso Anual: 26, 27 y 28 de abril, en Valladolid.
• XIII Curso Básico de Instrumentación en COT: 17, 18 y 19 de 
mayo de 2017, en el Hospital Universitario Infanta Leonor.
• XIII Curso de Actualización en Instrumentación en COT: 25, 26 y 
27 de octubre de 2017, en el Hospital Universitario Infanta Leonor.
• IV Curso Online AEETO: 100 horas (matrícula gratuita para asis-
tentes al XVI Congreso Nacional AEETO).

Su misión es promover estrategias encaminadas a adecuar la 
competencia para el desempeño en áreas tan específicas como 
la traumatología y la ortopedia, y convertir a los enfermeros y 
enfermeras especialistas en agentes del cambio.

Hemos diseñado un plan encaminado a generar una trans-

• Estimular el desarrollo de la investigación en los cuidados de 
salud mental tanto en la enfermería en general como en la es-
pecializada.
• Difundir los avances en el conocimiento enfermero de salud 
mental.
• Defender el carácter especializado y la diversidad de los ámbi-
tos de actuación de la enfermería de salud mental.
• Colaborar con organismos nacionales e internacionales con 
competencias en el ámbito de la salud mental.
• Informar a la opinión pública sobre los avances y las aplicacio-
nes más relevantes de la enfermería de salud mental.

La AEESME ofrece a sus asociados:
• La organización de eventos científicos: congresos, talleres, cur-
sos, seminarios, etc.
• El asesoramiento en temas científicos y profesionales.
• La difusión de los avances científicos del ámbito de la salud 
mental y psiquiatría.
• Un servicio de publicaciones gratuitas.
• Descuentos especiales en los actos científicos.
• La Revista Española de Enfermería de Salud Mental.

Para más información: 
Página web: http://www.aeesme.org

Correo e.: aeesme.aeesme@gmail.com 

versalidad de conocimientos y el desarrollo de las habilidades ne-
cesarias a través del entrenamiento realizado por expertos, cuya 
finalidad será promover nuevos hábitos y modos de actuar que re-
sulten más efectivos, seguros, responsables y de calidad, y que nos 
permitan definir estándares de práctica clínica, minimizar la varia-
bilidad en la práctica enfermera y los efectos adversos derivados.

La visión de la AEETO consiste en orientar el desempeño de 
los profesionales de enfermería en traumatología y ortopedia 
hacia la mejora de la calidad y la excelencia de la práctica profe-
sional, para que acrediten su competencia profesional, según se 
establece en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias, en su Título I (Del ejercicio de las 
profesiones sanitarias; artículo 4.6) o en la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en 
su artículo 40 (Desarrollo profesional).

Los valores de la Asociación se basan en la idea de que el de-
sarrollo de la práctica enfermera implica la realización de cuida-
dos e intervenciones complejas y especializadas, siempre desde 
la efectividad, la seguridad, la calidad y la responsabilidad, con el 
apoyo de la ética.

Para más información: 
Página web: www.aeeto.es

Correo e.: info@aeeto.es · Tel.: 91 473 50 43




