Nuestra Visión
Cuidar la salud genética y genómica de
las personas a lo largo de la vida y a
través de la continuidad de la salud y la
enfermedad.

Nuestra Misión
ISONG
Es un grupo profesional inclusivo con
respeto al servicio de la profesión de
enfermería y al público. A nivel
Internacional, las enfermeras se dedican
a la asistencia sanitaria en genética y
genómica en todos los niveles de
política, educación, investigación, y la

Sociedad
Internacional
de Enfermeras
en Genética

Servir tanto a la profesión de enfermería
como al público. ISONG fomenta y aboga
por el desarrollo científico y profesional de
sus miembros y de la comunidad de
enfermería, en el descubrimiento,
interpretación, aplicación, y el manejo de
la información genómica, para la
promoción de la salud y bienestar público.
ISONG aboga por la comprensión pública
de la salud genómica y el uso de la
información genómica.

práctica clínica. Damos la bienvenida a
nuevas perspectivas y disfrutamos la
oportunidad de tener nuevos miembros
en un futuro. ¡Te invitamos a unirte a
ISONG hoy!

Sociedad Internacional de
Enfermeras en Genética

+1 (412) 344-1414
Linda@isong.org
www.isong.org

La Sociedad Internacional de
Enfermeras en Genética.
ISONG
Es una organización global de
enfermeria especializada y
dedicada al cuidado de la salud
genómica, educación,
investigación y
actividades académicas.

Beneficios para los Miembros

Congreso Anual

♦ Oportunidades para educación continua,
tutoría y desarrollo profesional.

♦ Herramientas para la educación del
paciente, recursos didácticos y webinars.

El Congreso Mundial ISONG es el
principal evento educativo del año para
enfermeras en genómica en el mundo.
Durante este programa excepcional, los
asistentes participarán en
presentaciones que los apoyan en su
búsqueda para ser líderes e innovadores
en el creciente campo de la ciencia
genética y genómica de la enfermería.

♦Oportunidades para la interacción
intelectual, intercambio profesional,
publicaciones y trabajo en red con colegas
de enfermería genética de más de 13
países.

Los congresos se celebran
tradicionalmente durante la primera
semana de noviembre. Entre las sedes
anteriores se incluyen Dublín, Irlanda, San
Diego, California y Montreal, Quebec.

♦ Acceso al portal para miembros:
oportunidades de colaboración y directorio
y perfiles de los miembros.

Nuestro próximo congreso tendrá lugar
en:

♦ Acceso a investigaciones en genética de
último momento, programas educativos,
oportunidades de empleo y financiamientos
para investigación.

¡Únete!
Nivel de Miembro

1 Año

3 Años

Completo

$150

$350

Jubilado

$100

$250

Afiliado

$100

$250

Estudiantes

$100

N/A

Comprometida con la diversidad y la
inclusión, ISONG ofrece un costo reducido
de la membresía de 1 año para los países
en desarrollo, basada en el índice
económico del banco mundial. Visite
www.isong.org para obtener más
información.

♦ Tarifa de inscripción reducida para el
Congreso Mundial ISONG sobre Enfermería y
Genómica.
♦Increíbles oportunidades de liderazgo
incluyendo posiciones en el consejo
directivo y comités; frecuentes
colaboraciones con organizaciones globales
de profesionales, regulatorias, políticas y
gubernamentales.
♦ Programas educativos a través de
webinars que se ofrecen a un precio
reducido, con créditos de educación
continua, con la facilidad de programación
a su conveniencia.
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