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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Estimados compañeros:
APELLIDOS
En la asamblea celebrada en la última jornada del pasado Congreso celebrado en San Lorenzo de
El Escorial, un grupo de profesionales nos ofrecimos y comprometimos para crear una Sociedad
que tomara el relevo de la anterior Federación Española de Hospitalización a Domicilio que había
entrado en una vía muerta. Nuestra intención era crear un lugar de encuentro en el que, además
de desarrollar la labor institucional propia de una Sociedad Científica, se aglutinaran las diferentes
sensibilidades e inquietudes de un colectivo multidisciplinar como el nuestro. Tras recibir la
aprobación mayoritaria por parte de los asistentes nos pusimos a trabajar dando en primer lugar
formato de Junta Directiva provisional a nuestro grupo y redactando unos Estatutos.
Han pasado casi dos años y ya podemos decir que el compromiso que adquirimos lo
hemos cumplido. Os presentamos la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio,
una Sociedad que se compondrá de socios individuales pertenezcan o no a sus respectivas
Sociedades Regionales. Disponemos de una página web a través de la cual estaremos en
contacto y coordinaremos los diferentes grupos de trabajo que se vayan creando. En dicha
página habrá un área reservada para socios en la que se tendrá acceso a toda la información
que se vaya generando y a noticias relacionadas con la Hospitalización a Domicilio. También
contamos con la ayuda de una Secretaría Técnica que nos asegurará profesionalidad en
todas las tareas administrativas.
Quiero aprovechar estas líneas para mostrar mi reconocimiento a Manolo Melero, presidente
de la Asociación Española de Hospitalización a Domicilio, que supuso el primer intento
de crear una Sociedad, y a Bernardo Valdivieso y Tomás Ardid fundador y último Presidente
respectivamente de la Federación Española de Hospitalización a Domicilio. Asimismo a los
Presidentes de los Comités Organizadores de los diferentes Congresos Nacionales, desde el
de La Coruña en 1992, pasando por los de Sevilla, Bilbao, Valencia, Santander, Barcelona,
Vigo, San Lorenzo de El Escorial y el próximo de San Sebastián. Sin su trabajo, seguramente no
hubiera sido posible esta realidad.
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Por todo ello os invitamos a lo que queremos que sea vuestra Sociedad. Queda mucho trabajo

Cargo

por delante y todos vamos a ser necesarios.
Sociedad Territorial
Antxón Apezetxea Celaya
Presidente
Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio
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