
 

 

 

 

 

¿Quiénes somos? 

Es un Área específica de trabajo solidario en la sociedad SEMERGEN  

¿Por qué SEMERGEN Solidaria? 

Semergen Solidaria nace del sentimiento y necesidad de los médicos de SEMERGEN de ayudar aplicando sus conocimientos profesionales, a la 

población más vulnerable y necesitada  

Proyecto - SEMERGEN Solidaria  

Los proyectos podrán ser de formación, investigación y de intervención asistencial  

Se realizarán actividades de investigación que permitan detectar necesidades y priorizar la realización de proyectos. 

Realizando para ello las siguientes actividades: objetivos a corto, medio y largo plazo: 

Cursos formativos en este tipo de actividades a socios de SEMERGEN y de forma prioritaria a los que se dediquen a estos proyectos. 2 -

Formación y promoción de la salud a la población deprimida. 3 - Trabajos de investigación sobre la situación y necesidades medicas de 

la población más débil y deprimida. 4 - Desarrollo y ejecución de proyectos según necesidades detectadas mediante estudios, 

observación y otras vías de conocimiento,.5 - Relación y colaboración con las asociaciones de pacientes prestando ayuda médica e 

involucrándose en sus proyectos. 6 - Relación y colaboración en proyectos con las ONGs y otras instituciones benéficas. 7 - Relación y 

colaboración con colegios para formación y promoción de la salud infantil.  8 - Relación y colaboración con centros cívicos detectando 

necesidades médicas y aportando ayuda de formación promoción de la salud etc.. 9 - Relación y colaboración con todos los Grupos de 

Trabajo de SEMERGEN, como soporte, ayuda y colaboración mutua bidireccional.   

La participación de todos los miembros del área de SEMERGEN Solidaria y colaboradores en los distintos proyectos se realizará de 

forma voluntaria, sin percibir retribución de ningún tipo a cambio de ello, gestionando desde el área los gastos necesarios y de forma 

justificada para llevar a cabo las actividades. 

Se certificará por SEMERGEN SOLIDARIA todas las participaciones y colaboraciones a los voluntarios en todos los programas y 

proyectos   

Los programas que se están empezando a desarrollar son: 

1 -Atención al inmigrante.2 -  Soporte al anciano. 3 - Ayuda a la mujer. 4 -Defensa de los derechos humanos. 5 - Promoción de la salud. 

6 -  Ayuda a la discapacidad 

¿Cómo integrarme en SEMERGEN Solidaria? 

Para integrarse en SEMERGEN Solidaria es preciso  

1º Ser socio de SEMERGEN, sin obviar la posibilidad de que en determinados proyectos poder contar con colaboradores externos. 

2º Rellenar el formulario de inscripción  

3º -    Certificado de antecedentes penales y Certificado de delitos de naturaleza sexual  

Ambos certificados se pueden solicitar por internet o presencialmente en las agencias territoriales del ministerio de justicia. –  

http://www.citapreviainem.es/certificado-delitos-sexuales-como-obtenerlo/ 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/ciudadanos/certificado-antecedentes 

Las solicitudes de inscripción y de información serán enviadas a  

semergensolidaria@semergen.es 

¡Muchas gracias! 

http://www.citapreviainem.es/certificado-delitos-sexuales-como-obtenerlo/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/ciudadanos/certificado-antecedentes
mailto:semergensolidaria@semergen.es

