
  

 Estimado/a socio/a: por la presente TE INVITO a la 

Asamblea General Ordinaria de 2016,  en ella 

tendremos la ocasión de recibir a la nueva Junta y 

también de aceptar a los nuevos socios que han 

solicitado  incorporarse a nuestra Sociedad. 

Como es habitual hemos organizado un año más “El 

Encuentro de Otoño”  y finalmente cerraremos nuestro 

año de aniversario. Nos acompañará el Dr. José Antonio 

López Trigo, Presidente la SEGG.  

Te esperamos, puedes venir acompañado/a  Rogamos 

que confirmes tu asistencia y la del  número de invitados  

que te acompañen a: 

sngeriatria@yahoo.es   

y también por teléfono: 699 45 46 34 

 

Muchas gracias por tu atención. 

Nicolás Martínez Velilla 
Presidente de la SNGG 

Fecha:   24 de noviembre 2016 

Horario: 19:00 Asamblea General 

19:45: Encuentro de Otoño 

Lugar:   Salón de Actos  

de La Casa de Misericordia 

 Vuelta del Castillo,1.Pamplona 

 

 

 Organiza: 

 Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, 

 

Con la colaboración de : 

Casa de Misericordia de Pamplona 
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programa 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

24 de noviembre: 

1ª Convocatoria: 18:45 h. 

2ª Convocatoria: 19:00 h. 

ORDEN DEL DIA: 

1. Lectura del Acta de la Asamblea de 2015 (se enviará 

a los socios por email y consultar en la web 

sngg.es) 

2. Informe Memoria de 2016 

3.  Presentación de la Memoria de los 25 años. 

4. Admisión de nuevos socios 

5. Renovación parcial de la Junta 

6. Ruegos y preguntas  

7. Reconocimiento a nuestros socios:  Hoy dedicamos 

este momento a:  Mai Caballín Yarnoz.  

 

ENCUENTRO DE 

OTOÑO  

24 de noviembre a las 19:45h 

“ GERONTOLOGÍA POÉTICA” 

La creación literaria, y la poética en particular, resulta una vía muy 

adecuada para indagar en los grandes enigmas de la condición humana, 

entre ellos el paso del tiempo, la vejez y la muerte. Mediante la 

conferencia se pretende acercar ‘las dos culturas' (Charles Percy Snow), 

la humanística y la científica experimental, imprescindibles para un 

conocimiento riguroso, integrador. 

Ponente:  

Tomás Yerro Villanueva 

---------- o ---------- 

 
Clausura a cargo de: 

José Antonio López Trigo 
Presidente de la SEGG 

  

  

Finalizaremos la jornada con un lunch  
 por cortesía de la SNGG a sus socios e invitados 


