Bienvenidos al 2015 AEES
Desde la Junta Directiva de la Asociación estamos trabajando para seguir a la
vanguardia de la profesión desde nuestras humildes posibilidades.
Tras el segundo Congreso y una oferta formativa amplia y actualizada
intentaremos no defraudar vuestras expectativas para el presente ejercicio.
Estamos ultimando las gestiones para lanzar el primer número de nuestra propia revista
"TIEMPO DE ENFERMERÍA Y SALUD« (Time Nursing and Health).
En este ejercicio además de la oferta formativa presencial, lanzaremos una importante oferta de
formación On-Line en nuestro propio campus on line. Además ofreceremos un curso on line
totalmente gratuito a todos los Socios sobre «Alimentación en Pacientes Diabéticos» acreditado
con 3,7 Créditos de formación continuada. También estamos cerrando un convenio con la firma
SALUSPLAY para ofrecer ventajas y precios muy especiales para todos los miembros de nuestra
sociedad en toda su cartera formativa, con una especial colaboración en tres cursos de
Seguridad del Paciente. En Breve haremos pública toda la programación de actividades de
Formación Continuada y su calendario.
Muy pronto anunciaremos la Fecha concreta del mes de Octubre en la que realizaremos una
nueva JORNADA DE ENFERMERIA Y SALUD dedicada a la especialización enfermera y en la que la
participación y los trabajos científicos de todos vosotros serán el verdadero protagonista. Como
novedad se incluirá la participación semi-presencial con el soporte de las nuevas tecnologías.
Integraremos en dicha Jornada la realización del Proyecto «UN PASO MAS» aplazado el año
pasado por motivos ajenos a nuestra voluntad.
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Dinamizar el funcionamiento de la Junta Directiva y sus Colaboradores es otra de
nuestras apuestas.
Así como la participación en la web de la Asociación, y sin olvidarnos de
promocionar la actividad investigadora. Confiamos en poner en marcha y poder

ejecutar los diversos proyectos de investigación enfermera que tenemos en proceso.
De todo lo cual os iremos informando puntualmente.
De momento os invitamos a participar en
la próxima Asamblea General Ordinaria que
celebraremos el 17 de febrero en el Salón
de Actos del Complejo Asistencial Universitario
de León a las 18 horas.
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¡FORMARAS PARTE DE UN GRAN PROYECTO!

