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El jefe del Servicio de Geriatría del CHN, 
Nicolás Martínez Velilla, nuevo representante 
estatal de la asociación médica europea 
European Geriatric Medicine Society  
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Durante los próximos 4 años coordinará diferentes aspectos 
relacionados con la geriatría como la promoción de modelos eficientes 
de atención a ancianos, y llevará a cabo funciones de educación y de 
colaboración con los diferentes interlocutores europeos    

Jueves, 08 de noviembre de 2018

El Doctor Nicolás 
Martínez Velilla ha sido 
nombrado recientemente 
representante español de la 
"European Geriatric Medicine 
Society" (EUGMS). 
Permanecerá en el cargo 
durante 4 años, y durante este 
tiempo representará a la 
Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología y a la Sociedad 
Española de Medicina Geriátrica llevando a cabo funciones de 
coordinación y desarrollo de diferentes aspectos relacionados con la 
geriatría como la promoción de modelos eficientes de atención a ancianos; 
funciones de educación; y colaboración con los diferentes interlocutores 
europeos, fomentando, en todo momento, el desarrollo de la especialidad 
de geriatría de forma transversal.  

Martínez Velilla ha sido previamente representante en la Asociación 
Internacional de Geriatría y Gerontología (IAGG) y en la sección de 
geriatría de la "European Union of Medical Specialists" (UEMS). Desde el 
año 2015 se encuentra al frente del Servicio de Geriatría del Complejo 
Hospitalario de Navarra y en la actualidad lidera, también, la Unidad de 
Investigación en Geriatría de Navarrabiomed.  

Actualmente es investigador de Navarrabiomed y se encuentra 
inmerso en un programa de intensificación para el fomento de la 
investigación sanitaria pública de Navarra financiado por La Fundación 
Bancaria “la Caixa”  y la Fundación Bancaria Caja Navarra. 

European Geriatric Medicine Society 

La sociedad European Geriatric Medicine Society es una asociación 
médica que nació en el año 2000 en el contexto de la necesidad de 
promover y desarrollar la medicina geriátrica en todos los países de la 

 
El Doctor Nicolás Martínez Velilla. 
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Unión Europea, y de alentar la prestación de servicios médicos geriátricos a toda la ciudadanía mayor de 
la UE. Su objetivo inicial era promover la educación, el desarrollo profesional continuo y la alta calidad de 
la medicina geriátrica basada en la evidencia. 

La Junta completa de esta asociación tiene representantes de la Sección de Medicina Geriátrica de 
UEMS y de la Sección Clínica de IAGG. Incluye, además, representantes de médicos de todos los estados 
de la UE y el Espacio Económico Europeo (Noruega, Suiza e Islandia). Incluso, con la ampliación de la UE, 
la EUGMS también se ha visto obligada a aumentar para poder incluir nuevos países.  

La EUGMS tiene vínculos estrechos con gran variedad de redes en Europa, como UEMS Geriatric 
Medicine, IAGG y la Academia Europea de Medicina y Envejecimiento (EAMA). Además, fomenta las 
buenas relaciones con otras organizaciones políticas y profesionales que se ocupan de problemas 
relacionados con la salud en personas mayores dentro y fuera de Europa.  
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