
 

 
OFERTA DE CONTRATACIÓN DE BANNERS PUBLICITARIOS 
EN EL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE NOTICIAS DE LA SEN 

 
La web de la Sociedad Española de Neurología es un lugar de reunión virtual de 
todos los neurólogos. Sus páginas distribuidas en páginas informativas, 
informaciones, o accesos documentales han recibido un número de visitas 
creciente. Desde hace unos meses, y consolidando una política iniciada hace un 
año, la web ha albergado un PORTAL DE NOTICIAS DE LA SEN, cuyas páginas 
se encuentran en  http://www.sen.es/noticias/index.htm. El número de visitas 
que recibe este portal ha sido de 2.257 en los últimos tres meses, teniendo en 
cuenta que muchas de estas noticias se visualizan directamente desde la página 
principal, lo que no se contabiliza a efectos del portal.  
 
A fin de conseguir una mayor información al socio de las noticias que aparecen 
en el portal, la SEN pondrá en marcha un BOLETÍN ELECTRÓNICO DE 
NOTICIAS que, con periodicidad mensual, será remitido de forma corporativa 
a los socios, salvo aquellos que de forma expresa no deseen recibir ese 
servicio, a través de su e-mail. Desde ese boletín, se accederá directamente a 
las páginas web de las noticias en el portal. En el boletín, se publicará una 
selección de aquellas noticias nuevas que han aparecido en el portal, así como, 
ocasionalmente, acceso a informaciones accesibles a través de Internet de 
especial relevancia para el neurólogo, que se realizará desde la Sociedad. 
 
Siguiendo la política de la Sociedad, de facilitar en lo posible la mayor relación 
entre la neurología y las empresas que cada día colaboran con ella, la SEN abre 
la posibilidad de contratar banners publicitarios en este boletín de noticias, 
que dará opción si se desea al acceso a páginas promocionales en espacios web, 
mediante un pago de 6.000€ anuales, con una reducción de un 25% para las 
empresas colaboradoras con las Fundación Privada Sociedad Española de 
Neurología.  
 

http://www.sen.es/noticias/index.htm


Las empresas interesadas podrán contactar con la secretaría a través de 
cualquier medio de comunicación contactando con la Srta. Gemma Elena. 
 
La Sociedad Española de Neurología agradece expresamente la colaboración de 
todas las empresas en éste o cualquier otro de sus proyectos de información al 
socio. 
 

INFORMACIÓN 
 
 Las empresas interesadas en esta convocatoria pueden contactar con la 
Secretaría de la Sociedad Española de Neurología, solicitando por la Srta. 
Gemma Elena a través de: 

Tel. 93-3426233 
correo electrónico: empresas@sen.es 

 
 
 


