
 
 

AASSEENNHHOOAA 
 

 
 
 

ASENHOA es una Asociación Democrática de carácter Profesional y sin ánimo 

de  lucro  que  tiene  como  objetivo  principal  el  desarrollo  profesional  de  la 

Enfermería   en   Atención   Especializada.   Mediante   este  folleto   queremos 

informaros de sus objetivos e invitaros a que seáis partícipes de ella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.asenhoa.com.es 
 

AAssoocciiaacciióónn ddee EEnnffeerrmmeerraass ddee HHoossppiittaalleess ddee AAnnddaalluuccííaa 

Fines de AASSEENNHHOOAA son: 
 

  Promover el conocimiento enfermero mediante la formación e 

investigación. 

  Contribuir a la mejora de la calidad de la práctica asistencial. 
 

  Colaborar con la Universidad, Organización Colegial de Enfermería, otras 

Asociaciones   y  Sociedades  Científicas  para   promover  el  

desarrollo profesional enfermero. 

  Promover  el   intercambio  científico  de  la   Enfermería   Hospitalaria   y 

desarrollar programas de cooperación con otros países. 

  Colaborar  con  la  Consejería  de  Salud  (Junta  de  Andalucía)  y  otras 
 

Administraciones Públicas en asuntos relacionados con sus objetivos. 
 

  Defender  el  entorno  hospitalario  como  un  espacio  donde  se  dan  las 

relaciones interhumanas y, a pesar de la tecnología, se sigue defendiendo 

la humanización y ética de nuestros cuidados. 

Para conseguir estos objetivos, los miembros de la asociación tienen prevista la 

realización de una serie de actividades, como son: 

http://www.asenhoa.com.es/


 
 

 

  Organizar encuentros entre enfermeros de Atención Especializada. 

  Promover la Federación con otras Asociaciones con objetivos afines. 
 

  Desarrollo  de  la  página Web,  un  punto  de  encuentro  y un  

foro  entre profesionales que quieran compartir sus dudas. 

http://www.asenhoa.com.es. 

  Desarrollar encuentros científicos en todo el territorio autonómico. 
 

  Participar en los foros científicos. 
 

  Acreditación de las actividades científicas organizadas. 
 

Existen socios en todas las provincias andaluzas, para contactar  con 

ellos puedes hacerlo a través de la web, cada provincia tiene un  vocal que 

estará encantado de facilitar la información que le soliciten. 

¿¿CCÓÓMMOO IINNSSCCRRIIBBIIRRSSEE AA LLAAAASSOOCCIIAACCIIÓÓNN?? 
 

1. Poseer el título de Diplomado de Enfermería. 
 

2. Rellenar el impreso de solicitud de inscripción. (En documento anexo) 
 

3. Rellenar la orden de pago con los datos bancarios (precio 30 €/anuales) 
 

4. Envío del impreso a la Asociación a la siguiente dirección: 

Asociación de Enfermeras de Hospitales de Andalucía 
 

(ASENHOA) 
 

APARTADO DE CORREOS: 2353. 11070 CADIZ. 

También puedes inscribirte on-line si lo deseas. 

PPAARRAA MMÁÁSSIINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN:: 
 

www.asenhoa.com.es 
 

Correo electrónico: asenhoajavier@gmail.com 
 

Dirigiéndote al vocal de tu provincia: provincia@asenhoa.es 

 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE ENFERMERAS DE HOSPITALES DE ANDALUCÍA 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
Datos Personales 
 

Nombre    
 

Apellidos    

NIF   

Dirección      

CP  Ciudad     

Teléfono   Móvil   

E-mail   

Datos Profesionales 
 

Actividad profesional    

Nombre del Centro     

Dirección       

CP  Ciudad  Provincia     

ORDEN DE PAGO. DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

ENTIDAD SUCURSAL DC Nº DE CUENTA 

                    

 

 
Cuota anual 30 Euros/año. Firma del titular : 
 

  de  de 200 
 

Remitir a: 
 

Asociación de Enfermeras de Hospitales de Andalucía (ASENHOA) 

APARTADOS DE CORREOS 2353. 11007 CÁDIZ. 

CIF de la Asociación G-72079338 

http://www.asenhoa.com.es/
http://www.asenhoa.com.es/
mailto:provincia@asenhoa.es

