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S O C I E DA D
ANDALUZA

DE NEUROPSICOLOGÍA
¿Quiénes forman la SANP?
La Sociedad Andaluza de Neuropsicología es una asociación científico-profesional
sin ánimo de lucro. Se fundó en mayo de 2004 tras un proceso abierto a todos los
profesionales andaluces para el consenso de sus estatutos. En estos años ha
pasado de los 58 socios fundacionales a más de 200 en la actualidad. La mayoría
son psicólogos y profesionales de neurociencias (incluidos estudiantes) que
desarrollan su práctica clínica, docencia e investigación en Neuropsicología en
asociaciones, fundaciones, hospitales, universidades, clínicas, consultas, centros
educativos, etc.
Los miembros de la SANP ejercen un papel relevante en la difusión y desarrollo de
la Neuropsicología. Los socios de cada provincia organizan de forma rotativa los
congresos anuales en Andalucía. A nivel nacional hemos impulsado la creación de
la Federación de Asociaciones de Neuropsicología en la que están representados,
a través de todas las sociedades regionales, más de 1200 profesionales. La
participación de los socios de la SANP es determinante en la Federación a través
de las comisiones de trabajo, la junta directiva y la relación con otras instituciones
como Ministerios, COPs y Consejo General de la Psicología de España.

Objetivo
Nuestra misión es la divulgación y el
desarrollo científico y profesional de la
Neuropsicología, la formación de posgrado
y continua de alta calidad y la
comunicación y cooperación entre los
profesionales de la Neuropsicología y con
otras disciplinas.
Durante estos años de trabajo, los socios de la SANP han logrado varias
metas estratégicas, como la Acreditación de Especialista en
Neuropsicología Clínica, el fortalecimiento del sistema de formación de
posgrado mediante un Máster profesionalizante con directrices
internacionales, la colaboración con otras entidades nacionales y
europeas y la consolidación de la SANP como un espacio de
comunicación abierto a todos los profesionales interesados en la
Neuropsicología.

Ventajas de estar asociado
Entrar en contacto con la mayoría de profesionales de la
Neuropsicología en Andalucía.
Información sobre becas y ofertas de trabajo específicas.
Estar informado de eventos, cursos, noticias, etc. a través de la lista
de Emails, Twitter y Facebook.
Descuentos significativos en el Congreso Andaluz de Neuropsicología
(para socios estudiantes es gratuito), el Congreso Nacional de la
Federación de Asociaciones de Neuropsicología Españolas FANPSE y
el Congreso de la Federación Europea de Sociedades de
Neuropsicología F-ESN.

Optar al Premio de Investigación de la SANP, otorgado a la mejor
investigación presentada en el congreso anual.

Participar en las asambleas donde se debate sobre el presente y
futuro de la Neuropsicología en nuestro país (asambleas regionales
SANP y nacionales FANPSE).
Preferencia y descuentos en las actividades de formación
continua.
Presencia en el directorio online de profesionales de la
neuropsicología socios de la SANP.
Participar en el programa de Mentorización (como mentor o como
novel).

Actividad
Plan de formación.
Créditos de Formación Continua:
Cursos teóricos especializados y
Rotaciones de prácticas intensivas
en centros de Neuropsicología
organizados
para
facilitar
la
asistencia de profesionales en
ejercicio.
Talleres
precongreso,
Cursos monográficos, Seminarios y
Simposium.

Participación y organización
de congresos.
La SANP organiza anualmente el
Congreso Andaluz y el Congreso
Nacional de Neuropsicología.
Además, participa en el congreso
Europeo de la F-ESN y en el
Iberoamericano.

Máster universitario en colaboración con la Universidad de Almería y los
COP de Andalucía Oriental y Occidental. Está formado por 3 cursos
anuales de Experto dirigidos a graduados/licenciados en Psicología que
tienen la posibilidad de dedicarse plenamente al máster durante los 3
años. Cumple con las directrices de formación especializada de la
Conferencia de Houston y da acceso a solicitar directamente la
Acreditación Nacional de Especialista en Neuropsicología Clínica.

La SANP cuenta con un
comité que otorga el Aval
Científico a las actividades
científico-profesionales de
otras
instituciones
o
personas que lo soliciten y
acrediten la calidad del
programa.

Acreditación de
Profesional
Especialista en
Neuropsicología
Clínica

La nueva vocalía de
Atención al Socio asesora a
los solicitantes de la
Acreditación.

A través del formulario de
solicitud
online
en
www.sanp.es
Cuota anual de 40 € para
profesionales y 28 € para
estudiantes de grado y
máster.

/sanp.neuropsicologia

www.sanp.es

Sistema
de aval
científico

¿Cómo
hacerse
miembro?

@sanp_sm

secretaria@sanp.es

