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Es una asociación sin ánimo de lucro, que surge como
organización de enfermeras de Salud Mental, preocupadas
por el desarrollo científico y profesional. 

ES PROPÓSITO DE LA AEESME

Fomentar actividades docentes, de investigación y asistenciales,
que beneficien a la profesión y a los ciudadanos a quiénes se
dirigen sus servicios. 

Colaborar con organismos nacionales e internacionales con
competencias en el ámbito de la Salud Mental, defendiendo los
intereses de la comunidad en relación con los mismos. 

Dignificar la atención de las personas y de sus familias. 

Defender la especialización de la Enfermería de Salud Mental. 

Promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre
sus asociados y con otros profesionales. 

Fomentar el manejo de los instrumentos y conocimientos entre
sus asociados y con el resto de profesionales sanitarios. 

Promover el manejo de instrumentos metodológicos y garantizar
el acceso a fuentes de información y documentación científica. 

Estimular el desarrollo de la investigación en los cuidados de
Salud Mental tanto en la Enfermería en general como en la
especializada. 

Informar a la opinión pública sobre los avances y las
aplicaciones más relevantes de la Enfermería de Salud Mental. 

LA AEESME



A CENTER OF MEDICAL
EXCELLENCE, INNOVATION, AND
EXPERTISE FOR THE COMMUNITY

La organización de eventos científicos: congresos, talleres,
cursos, seminarios, etc. 
Asesoramiento profesional. 
Asesoramiento por parte de nuestras comisiones de trabajo:
Bioética y Derechos Humanos; Desarrollo competencial de
las enfermeras de Salud Mental; Metodología enfermera y
sistemas estandarizados de lenguaje enfermero. 
Asesoramiento en bioestadística y metodología de
investigación cuantitativa y cualitativa. 
Difusión de avances científicos del ámbito de la Salud
Mental, así como de ofertas de empleo.
Soporte para la edición y publicación de material
profesional (guías, libros, manuales y similares).
Suscripción gratuita a la Revista Española de Enfermería de
Salud Mental / Spanish Journal of Mental Health Nursing. 
Descuentos especiales: al adquirir documentos editados por
la AEESME, y en los actos científicos.

LA AEESME OFRECE A SUS ASOCIADOS

91 465 75 61

C/ Gallur, 455 (Local 14) 
28047 Madrid

REQUISITOS PARA ASOCIARSE

Una fotografía tamaño carnet.
Fotocopia del Título Profesional. 
Fotocopia del DNI. 

Cumplimentar el presente boletín de inscripción y remitirlo a:               
       aeesme.aeesme@gmail.com
o por correo postal a la sede social de la AEESME. 

Es necesario adjuntar al boletín:

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

DNI

Dirección

Código Postal Localidad

Provincia Teléfono

E-mail

DATOS PERSONALES

DATOS LABORALES

CUENTA IBAN PARA DOMICILIACIÓN

Fecha Firma

Centro de trabajo

Localidad

Unidad

Puesto

E

Derechos de inscripción: 10 €
Cuota anual: 65 €
Desgrava en la Renta

S


