
El procedimiento es muy sencillo. Tan sólo tienes 
que recomendar SEFAC a un compañero de profesión. 
Si se anima a hacerse socio antes del 10 de diciembre,

sólo tendrás que pagar la mitad 
de la cuota anual durante 
el año que viene*.

¿Qué  ventajas tendrá tu amigo en 2020 
si se hace socio ahora?

100 euros de ahorro en la inscripción completa al IX Congreso 
Nacional de Farmacéuticos Comunitarios (SEFAC) – Bilbao 21-23 
mayo 2020 respecto a la cuota de no socio.

100 euros de descuento si eres primer o segundo autor de alguna 
comunicación al congreso.

Acceso gratuito para farmacéuticos titulares a las formaciones 
bonificadas de SEFAC en el caso de que inscriban a alguno 
de sus adjuntos.

Acceso gratuito a la versión exprés del programa de gestión integral 
de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales SEFAC e_XPERT.

Acceso gratuito y/o a precio reducido a protocolos, publicaciones, 
cursos y materiales para pacientes. 

Precios especiales para matrículas en programas de capacitación 
en servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA): 
hipertensión arterial y riesgo cardiovascular, cesación tabáquica, 
revisión del uso de los medicamentos, ayuda al tratamiento del dolor, 
cribado y abordaje de la EPOC.

Acceso a grupos de trabajo y proyectos de investigación.

Oportunidad de figurar en el directorio de farmacéuticos capacitados 
por SEFAC en SPFA.

Servicio online personalizado y confidencial de asesoramiento 
bioeticolegal.

Acceso directo gratuito a bases de datos sanitarias (Fisterra y MEDES).

Descuentos para la compra de aparataje necesario para la prestación 
de SPFA.
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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 socio de SEFAC 
y nosotros nos pondremos en contacto con ella 
para que pueda acogerse a una promoción especial 
de bienvenida**.

*Cuota aplicable a los socios beneficiarios de esta oferta que traigan a un amigo: 49,50 euros a pagar en enero de 2020.
**Oferta para el nuevo socio: regalo de la cuota de noviembre y diciembre de 2019 y descuento de un 50 % en la cuota de 2020 (pago íntegro 
de 49,50 euros en el momento de formalizar la inscripción); a partir de enero de 2021 la cuota se ajustará a la vigente. 
Oferta válida hasta el 10 de diciembre de 2019.

Queremos agradecerte
tu esfuerzo y compromiso 
para seguir avanzando en la senda de una farmacia 
asistencial más fuerte, más influyente y con más futuro.
Para premiar tu fidelidad, queremos informarte 
de una promoción de captación de nuevos socios 
que te permitirá ahorrarte un semestre de cuota 
en 2020.

¿Nos ayudas a seguir creciendo 
y potenciar nuestro valor como 
profesionales sanitarios?

TRAE A UN AMIGO 
A SEFAC 
Y REGÁLATE
UN SEMESTRE 
DE CUOTA EN 2020


