Miembro Asociado SEFM

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA MÉDICA
JUNTA DIRECTIVA

¿QUIÉNES SOMOS?
La Sociedad Española de Física Médica (SEFM) se crea como sociedad
científica en 1974 con el objetivo de fomentar, desarrollar y promocionar la
Física Médica y los aspectos científicos y profesionales de la misma. En ella se
engloban los profesionales que desarrollan sus actividades en el ámbito de la
asistencia, investigación, docencia e industria relacionadas con la Física
Médica.

Presidente: Damián Guirado Llorente
Vicepresidenta: Mercè Beltrán Vilagrasa
Secretaria: Naiara Fuentemilla Urio
Tesorera: Teresa García Martínez
Vocales: Ana M. Tornero López
Manuel Vilches Pacheco
Daniel Zucca Aparicio

BENEFICIOS
VISIBILIDAD

CONTACTO CON
PROFESIONALES DEL
SECTOR

PLATINO 9.000€

ORO 6.000€

Beneficios del asociado ORO y, además:

Beneficios del asociado PLATA y, además:

 Posibilidad de dos SLIDER en página
principal de la Web de la SEFM
durante un mes

 Posibilidad de publicación de una nota
científica en cada número de la revista
de la SEFM.

 Un anuncio mensual que tenga
relación con su empresa y con la
SEFM previa aprobación del grupo
encargado de redes sociales y la junta
directiva de la SEFM.

 Organización conjunta con la SEFM de
sesiones científicas y técnicas y
colaboración
en
actividades
de
investigación

 Podrá utilizar las redes sociales de la
SEFM, para la divulgación de temas
científicos y técnicos de su interés,
previa autorización de la Junta
Directiva y el grupo de la página web.

 Un anuncio trimestral que tenga relación
con su empresa y con la SEFM previa
aprobación del grupo encargado de
redes sociales y la junta directiva de la
SEFM

 Banner principal en la web de la SEFM

DIFUSIÓN
PLATA 3.000 €
Beneficios del asociado BRONCE y,
además:
 Publicación de un anuncio, a color,
en castellano en cada número de
la Revista de Física Médica
 Anuncio en el NewsLetter de la
SEFM

PUBLICIDAD

 Un anuncio cuatrimestral que
tenga relación con su empresa y
con la SEFM previa aprobación
del grupo encargado de redes y la
Junta Directiva de la SEFM
sociales y la junta directiva de la
SEFM.

BRONCE 1.500€
 Mismos beneficios que un socio de
la SEFM en cuotas a congresos y
cursos para dos representantes de
la empresa anualmente
 Nombramiento de la empresa en la
sección
de
empresas
colaboradoras de la página Web
 Un anuncio semestral que tenga
relación con su empresa y con la
SEFM previa aprobación del grupo
encargado de redes sociales y la
junta directiva de la SEFM.

PRECIO DE SLIDER AISLADOS.- un slider durante un mes.- 2.000 euros

CONTACTO:
Secretaría Sociedad Española de Física Médica – Tlf. 960 11 06 54 - secretaria@sefm.es

SOLICITUD DE MIEMBRO ASOCIADO

Miembro Asociado SEFM

Empresa:
Domicilio: C.P

Código Postal:

Población:

Provincia:

CIF:
E-mail:
Teléfono:

Persona de contacto:

Teléfono:

Categoría:
Platino (9.000€)

Oro (6.000€)

Plata (3.000€)

Bronce (1.500€)

Forma de Pago:

 Transferencia bancaria a nombre de la SEFM a la cuenta corriente de LA CAIXA:
D. / Dª.
Cargo
Firma:

,a

de

de

SOLICITUD DE MIEMBRO ASOCIADO
Rogamos remitan junto con el depósito y justificante de pago, la presente solicitud debidamente cumplimentada a
secretaria@sefm.es

