
SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO MIEMBRO DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GENÉTICA HUMANA. 

 
INSTRUCCIONES. 

 

 

La solicitud de admisión consta de tres documentos:  

 

1. El formulario de datos personales. 

Rellene todos los campos del formulario de datos 

personales y profesionales. 
 

Instrucciones por apartados: 
 

1. Admisión en la European Society of Human Genetics. La AEGH ha 
llegado a un acuerdo con la ESHG para que los Miembros de la primera 
puedan optar a ser, a su vez, Miembros de la segunda. Esta opción 
presenta las siguientes ventajas: 

a.  Disponer de una cuota reducida por la membresía conjunta 
AEGH-ESHG sobre la que correspondería si se hiciera de forma 
independiente. 

b. Tener acceso al European Journal of Human Genetics en su 
versión on-line 

c. Inscripción reducida en la reunión anual de la ESHG 
d. Simplicidad en la gestión al ser la AEGH la que se encarga del 

cobro de los recibos de las dos sociedades. 
e. En caso de optar por la membresía conjunta, el alta en la ESHG 

tendrá efecto a partir del 1º de enero de la anualidad siguiente a 
la admisión en la AEGH. 

2. Tipos de membresías. La AEGH, según consta en sus estatutos, 
dispone de varias modalidades de membresías: 

a. Miembros Numerarios: aquellos profesionales dedicados a la 
Genética Clínica en cualquiera de sus ámbitos (asistencial, 
investigación, docencia), que voluntariamente lo soliciten y que se 
adhieran expresamente a los fines propios de esta Asociación. 

b. Miembros Asociados: Estudiantes universitarios de grado y 
postgrado, los titulados durante su formación especializada tanto 
como residentes como pertenecientes a un programa de 
formación post-MIR/BIR/FIR/QUIR, o equivalente para titulaciones 
distintas a dichos grados, relacionado con la Genética Clínica, 
que estén interesados en los fines de la AEGH y que acrediten 
por escrito su condición de estudiante o especialista en 
formación. 

c. Miembros Agregados: Profesionales dedicados a tareas 
asistenciales en Genética Clínica y que desarrollen su actividad 
profesional fuera del territorio nacional, que voluntariamente lo 
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soliciten y que se adhieran expresamente a los fines de la 
Asociación. También podrán ser elegidos como Miembros 
Agregados aquellas personas físicas, con titulación académica 
distinta de la requerida para los Miembros Numerarios y 
Asociados, que manifiesten interés legítimo en los fines de la 
Asociación o de la Genética Clínica. 

Especialmente importante es el apartado de los 

avalistas. Éstos no pueden pertenecer a un mismo grupo de 

trabajo. La definición de “mismo grupo de trabajo” es 

compleja y queda a la interpretación de la JD decidir en los 

casos en los que se plantee. Por otra parte, los avalistas han 

de ser Miembros Numerarios o Asociados de la AEGH de 

pleno derecho esto es, encontrarse al corriente del pago de 

sus cuotas y con una antigüedad mínima de 2 años en la 

Asociación.  

2. El formulario de datos bancarios del solicitante.  

Utilizando el formulario que se acompaña. 

3. Una breve reseña biográfica del solicitante.  

Utilizando el formulario que se acompaña. 

Estos tres documentos completos han de 

remitirse a la Secretaría de la AEGH tanto en formato 

electrónico (pdf), al correo-e aegh@geyseco.es así 

como en formato papel, para el archivo de las firmas 

originales. 

Si lo desea, también puede adjuntarse un CV en 

cualquier formato normalizado en uso. 

Cualquier consulta puede dirigirse a la Secretaría a la 

dirección de la Asociación o al correo-e indicado 

anteriormente. 

mailto:aegh@geyseco.es


 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GENÉTICA 

HUMANA (AEGH) 
 
1. ¿DESEA SOLICITAR TAMBIÉN SU ADMISIÓN COMO 
MIEMBRO DE LA ESHG? 

 SI  NO 

 
2. TIPO DE MEMBRESÍA A LA QUE OPTA: 

 NUMERARIO  ASOCIADO  AGREGADO  
 
3. DATOS PERSONALES: 

NOMBRE APELLIDOS   

  

D.N.I.  

DOMICILIO: 

TIPO DE VÍA NOMBRE Nº PISO/PTA 

    

CIUDAD PROVINCIA C.P. 

   

TELÉFONO FIJO:   

TELÉFONO MÓVIL:   

TITULACIÓN ACADÉMICA (LICENCIATURA Y GRADO): 

 

 

 
4. DATOS PROFESIONALES: 

CARGO QUE DESEMPEÑA: 

 

LABORATORIO/UNIDAD DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

 

DIRECCIÓN:  

 



 

 

4. DATOS PROFESIONALES (continuación): 

CIUDAD PROVINCIA C.P. 

   

TELÉFONO y FAX: CORREO-E (preferido y otro) 

T:  

F:  

 
5. AVALISTAS 
Nombre y firma de 2 Miembros de la AEGH que avalan la solicitud. 
Estos avalistas han de contar con un mínimo de dos años de 
antigüedad como Miembros Numerarios o Asociados en la 
Asociación, estar al corriente de sus cuotas y pertenecer a grupos 
de trabajo distintos. 

AVALISTA 1 AVALISTA2 

Nombre: Nombre: 

Nº Miembro AEGH: Nº Miembro AEGH: 

Lugar de trabajo Lugar de trabajo 

  

Firma: Firma: 

 
Firmado en ____________, el ___ de _____________ de ____ 



 

IMPRESO PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 
TESORERÍA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GENÉTICA HUMANA  

Don/Doña......................................................................................... desea domiciliar 

el recibo anual de la AEGH en su cuenta corriente/cuenta de ahorros del 

Banco/Caja de Ahorros.............................................................. Sucursal 

...................... sita en la calle 

.......................................................................................……………………………….. 

Ciudad:................................................., C.P..............................................................  

IBAN 

ES           

 

     
 

     

 

 

 

Fdo:  

 
...........................................................................................................................……..  
Ejemplar para remitir a la Secretaría de la Asociación Española de Genética Humana:  

GEYSECO C/Universidad, 4, 4º, 5 – 46003 Valencia  

correo-e: aegh@geyseco.es 

Sr. Director del Banco/Caja de Ahorros ..................................................................... 

Sucursal .................. sita en la calle 

..........................................................................................…………………………….. 

Ciudad:........................................................................., C.P..............…………......... 

Muy Sr. mío:  

Le ruego tenga a bien abonar con cargo a mi cuenta abajo indicada mi recibo 

anual como socio de la Asociación Española de Genética Humana. 

IBAN 

ES           

 

     
 

     

 

Atentamente,  

Fdo: 

.............................................................................................................................   
Ejemplar para el banco o Caja de Ahorros.  

mailto:aegh@geyseco.es


 

AVISO LEGAL PROTECCIÓN DE DATOS 

 
En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
de Carácter Personal le comunicamos que los datos que usted nos facilite 
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros con titularidad de la 
Asociación Española de Genética Humana con fines exclusivamente de gestión 
administrativa. La AEGH se compromete así, a tratar de forma confidencial los 
datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha 
información a terceros, adoptando las medidas de seguridad que establece la 
normativa sobre protección de datos. 
En cualquier caso, podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y 
rectificación en los términos descritos en la L.O.P.D. 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante un escrito 
dirigido a: secretaria@aegh.org 

 
 
 
 
 

Fdo. 
 
 
 

En ______________________ a, _____ de _____________ de 20____ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Secretaría: Secretaria de la AEGH  

(GEYSECO) Universitat, 4, 4, 

 5 -  46003 València 

Telf. 96 351 1632 

Fax 96 394 2558 

Correo-e: secretaria@aegh.org 

mailto:secretaria@aegh.org

