HAZTE SOCIO

CONTACTO

Rellena este formulario y envíalo mediante una de
estas tres opciones:

En el servicio de Neonatología encontrarás
nuestro cartel con los datos de contacto de la
familia delegada.



CORREO ORDINARIO
Associació de Prematurs de Catalunya.
C. Santa Maria 69, bajos
08756, La Palma de Cervelló
CORREO ELECTRÓNICO
info@somprematurs.cat





¡LLÁMANOS O ENVÍANOS UN CORREO
ELECTRÓNICO Y TE INFORMAREMOS
DE TODO!
T: 685 41 74 57

WEB
www.somprematurs.cat/es/alta-socio/

E: info@somprematurs.cat

Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

DNI:		

EL 7% DE BEBÉS QUE NACEN EN
CATALUÑA SON PREMATUROS

Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección:
Población:

Código postal:

#TodosSomosPrematuros

Hospital:
Número de cuenta donde se domiciliará la cuota (IBAN):
Forma de pago:
Una cuota: 60€ al año

EN LA FAMILIA
HAY UN BEBÉ
PREMATURO

Dos cuotas: 30€ semestre

Observaciones:
Acepto recibir informaciones periódicas
He leído y estoy de acuerdo con los términos indicados
Firma y fecha:

En cumplimiento con el Reglamento Europeo de Protección de Datos del 27 de Abril
del 2016 y la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal (LOPD),
la Asociación de Prematuros de Cataluña requiere vuestro consentimiento por el
tratamiento de vuestros datos con el fin de recibir información de SOM PREMATURS.
Los datos serán gestionados en un fichero responsabilidad de SOM PREMATURS y no
serán cedidas a ninguna otra entidad. Podéis ejercer los derechos de acceso, oposición,
rectificación y cancelación enviando un correo a info@somprematurs.cat o escribiendo a
Som Prematurs c/ Santa Maria n.º 69 bajos, 08756 La Palma de Cervelló.

ASSOCIACIÓ DE
PREMATURS
DE CATALUNYA
SOM PREMATURS

www.somprematurs.cat

QUÉ HACEMOS
En SOM PREMATURS
estamos dispuestos
a escuchar y apoyar a
las familias con recién nacidos
prematuros y a transmitir toda
nuestra confianza en el futuro.

QUIÉN SOMOS
SOM PREMATURS es una asociación
sin ánimo de lucro que quiere
reunir a las familias, profesionales,
entidades, asociaciones, empresas
e instituciones de toda
Cataluña que estén
interesadas en los recién
nacidos prematuros y
en los que han tenido
dificultades durante el
periodo perinatal.
Movidos por nuestra experiencia de vida,
personal o profesional, queremos
acompañar y dar respuesta
a las necesidades de las
familias que han sufrido
la experiencia de la
prematuridad.

Luchando juntos queremos contribuir a
que la vida de las familias con niños/as
prematuros/as sea algo más fácil.

CÓMO
PODEMOS
AYUDARTE
( Ofreciendo
acompañamiento
durante el ingreso
hospitalario
presencialmente, por
teléfono, por correo
electrónico y en línea.

Trabajando para facilitar el máximo
desarrollo físico, intelectual y emocional,
y favorecer su integración.

( Facilitando el contacto con otros padres
que han pasado una experiencia similar.

SOM PREMATURS quiere tener una
presencia activa en todos los ámbitos de
la atención a los niños prematuros, sus
problemas, su seguimiento, así como a la
atención a sus familiares.

( Informando de las ayudas y recursos
sociales.

( Facilitando el contacto con
profesionales y asociaciones.

( Orientando hacia los servicios de
seguimiento después del alta.
( Organizando talleres y charlas de
formación (escuela de padres).
( Organizando todo tipo de actividades
relacionadas con la prematuridad.
( Colaborando en estudios y proyectos
de investigación sobre la prematuridad.

