“Fecha”
Estimado/a responsable del Dpto. de RR.HH.:
El motivo de esta comunicación es, en primer lugar, presentarle nuestra entidad y, en segundo
lugar, exponerle el motivo del envío del tríptico que ha recibido adjunto.
La Asociación Española de Psicogerontología (A.E.P.G) es una organización sin ánimo de
lucro fundada en el año 2013 y cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional. La
razón de nuestra creación fue sensibilizar a la sociedad, y en especial al sector gerontológico, sobre
la necesidad de atender a las personas mayores y a sus cuidadores durante todo el proceso de
envejecimiento desde un abordaje integral e interdisciplinar, que incluya como parte fundamental la
esfera psicológica.
Respondiendo a esta misión, dedicamos nuestra actividad a promover la figura del
psicogerontólogo como profesional imprescindible en los equipos interdisciplinares de los
centros gerontológicos que desean ofrecer una atención integral que mejore la calidad de vida
de sus usuarios y residentes. Para que pueda disponer de información detallada y concreta sobre lo
que el psicogerontólogo puede aportar a su centro, le enviamos adjunto un tríptico que hemos
diseñado en colaboración con otras organizaciones del ámbito de la psicología. Le agradeceríamos
mucho que dedicara un breve tiempo a su lectura.
Así mismo, queremos aprovechar esta oportunidad para presentarle, y poner a su disposición
de forma totalmente gratuita y sin compromiso, nuestra “Bolsa Profesional de Psicogerontólogos”.
En este recurso podrá encontrar perfiles profesionales de psicólogos con formación y experiencia en
gerontología, siendo posible filtrar los perfiles por Comunidad Autónoma. Puede acceder a este
servicio a través de nuestra página web www.psicogerontologia.org, visitando el apartado “Bolsa de
Psicogerontólogos”. No obstante, para más información estaremos encantados de atenderle a través
de nuestro correo electrónico info@psicogerontologia.org. Si su centro ya dispone de este
profesional en plantilla, nos encantaría ser informados por este mismo medio, para incluirle en una
futura lista de centros gerontológicos comprometidos con la atención psicológica.
Gracias por su tiempo e inestimable atención.
Atentamente,

Ana Mª González Jiménez
Presidenta de la A.E.P.G
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