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TRAE A UN AMIGO
A SEFAC Y AHÓRRATE

UN SEMESTRE
DE CUOTA
EN 2018*

Una vez más queremos agradecer tu compromiso y fidelidad con el modelo de farmacia asistencial
que SEFAC promueve. Necesitamos de tu ayuda para seguir creciendo y potenciar nuestro valor
como profesionales sanitarios. Queremos informarte de una promoción de captación de nuevos
socios que te beneficiará con el ahorro de un semestre de tu cuota en 2018.

¿Cómo te puedes beneficiar de esta promoción?
Si recomiendas SEFAC a un compañero de profesión y este
se anima a hacerse socio antes del 2 de noviembre, tan sólo
tendrás que pagar la mitad de la cuota anual durante
el año que viene.

¿Qué ventajas supone ser socio?
100 euros de ahorro en la inscripción completa al IX
Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios
(SEFAC) – Alicante 24-26 mayo 2018 respecto a la cuota
de no socio.
100 euros de descuento si presentas alguna comunicación
al congreso (para cuota completa).
Acceso a protocolos, publicaciones, cursos y materiales
para pacientes exclusivos, gratuitos y/o a precio reducido.
Precios especiales para matrículas en programas
de capacitación en servicios profesionales farmacéuticos (SPF).
Precios especiales para la licencia de SEFAC e_XPERT
(programa integral de gestión de SPF).
Posibilidad de figurar en el directorio de farmacéuticos
capacitados por SEFAC en SPF.
Servicio online personalizado y confidencial
de asesoramiento bioeticolegal.
Acceso directo gratuito a bases de datos sanitarias
(Fisterra y MEDES).
Descuentos para la compra de aparatos necesarios
para la prestación de SPF.
Acceso a grupos de trabajo y proyectos de investigación
remunerados.

Además, el nuevo socio podrá beneficiarse
de una promoción especial:**
Paquete especial de bienvenida que incluye guías
de actuación en la farmacia editadas por SEFAC
y un paquete de hojas de recomendaciones
para la población.
Regalo de la cuota de octubre, noviembre y diciembre
de 2017 y un 25% en la cuota de 2018.***
Para beneficiarte de la oferta envía un correo a info@sefac.org
o llama al 91 522 13 13 indicándonos tu nombre y los datos
de la persona (nombre y forma de contacto) que desea hacerse
socia de SEFAC y nosotros nos pondremos en contacto con ella.
* Condiciones válidas hasta el 2 de noviembre de 2017. Cuota aplicable a los beneficiarios
de esta oferta: 49,50 euros a pagar en enero de 2018.
** Oferta válida hasta el 2 de noviembre de 2017.
*** Pago íntegro de 75 euros en el momento de formalizar la inscripción; a partir
de 2019 la cuota se ajustará a la vigente.

