Campaña “ Ser Socio de la SEN es más”

Ser Socio de la SEN:

Ser Socio de la Sen es:
Oportunidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscripción gratuita a la Reunión Anual de la SEN .
Libre asistencia al Acto Institucional de la SEN .
Inscripción gratuita a las Conferencias de la Especialidad de Neurologia.
Visitas guiadas al Museo Histórico de la SEN.
Suscripción gratuita a NEUROLOGIA y a NEUROCIENCES AND HISTORY .
Poder formar parte de los grupos de estudio, comisiones y secciones de la SEN.
Hallar información y poder recibir libros editados por Ediciones SEN, y en el caso de querer
adquirirlos con un precio subvencionado.
Acceso a las Guías oficiales y documentación científica de la SEN.
Servicio de comunicación entre socios.
Distribución de noticias e información de la propia SEN a través de la web y correos corporativos.
Información e Inscripción a los Cursos de la SEN .
Información sobre los Cursos de residentes de la SEN.
Participación en el programa de formación continuada tanto en actividades presenciales como no
presenciales, recibiendo cuando se solicite los certificados de créditos de formación continuada .
Recibir el Boletín Neurojoven, para los neurólogos jóvenes.
Y CADA VEZ MAS.

Servicios:
• Disponer de una dirección electrónica sen.es.
• Obtención de las claves de los socios para la Web para poder acceder a la parte restringida de
la web de la SEN.
• Recibir Boletines Informativos y correos electrónicos corporativas informativos.
• Consulta de documentación en el Archivo-Histórico de la SEN, envío de números antiguos de
Neurología, servicio de información bibliográfica, obtención de documentos y de reproducción de
documentación del Archivo Histórico. Más información en: http://mah.sen.es/servicios.php .
• Asistencia a actividades Neuro-Culturales de la SEN.
• Servicio de traducción científica Ingles-Español de la Oficina de Investigacion de la SEN.
• Servicio de Redacción científica de la Oficina de Investigacion de la SEN.
• Acceso a software científicos en tu propio domicilio.

• Acceso Biblioteca Virtual desde tu domicilio con un número cada vez más importante de
revistas de neurociencias.
• Protección de datos .
• Servicio de asistencia a posters gratuito ( impresión y ubicación) para la R. Anual.
• Acceso al servicio fotográfico de la reunión anual.
• Gestión de las peticiones para las claves de acceso a las Plataformas On-Line.
• Gestión para la participación de Exámenes Europeos para neurólogos.

• Solicitar certificados en inglés.
• Emisión de certificados para formación continuada.
• Recibir información sobre la World Federation of Neurology y la European Federation of
Neurological Societies .
• Disponer de información sobre la prensa relacionada con la neurología en la web de la SEN.
• Agenda de congresos y actividades.
• Bolsa de Trabajo.
• Acceso de información a móviles a través de la aplicación App-SEN.
• Mejoras continuas en áreas informáticas y tecnológicas.
• Y CADA VEZ MÁS.

Ser Socio de la SEN es MÁS
HAZTE MIEMBRO DE LA SEN:

socios@sen.org.es

