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Enero  2012 

 

Estimado/a compañero/a, 
 
Adjunto a esta carta, encontrarás tu nueva Tarjeta de Socio de la Asociación de Enfermería 
Comunitaria (AEC). 
 
Se trata de una tarjeta personal e intransferible para la/el socia/o de la AEC, que te proporcionará 
una serie de ventajas exclusivas que confiere el pertenecer a la AEC, y entre las que odemos 
destacar: 
 

 Estar al día de todo cuanto acontece en el ámbito de la Salud Comunitaria y, muy 
especialmente, del desarrollo científico y profesional de la Enfermería Familiar y 
Comunitaria. 

 Pertenecer y participar en la Sociedad científica y profesional decana de la Enfermería 
Comunitaria en España, la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC). 

 Ser socio/a de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) 
que aglutina a 11 Sociedades Científicas del ámbito de la Salud Pública española y, por 
tanto, recibir en tu domicilio su Revista Gaceta Sanitaria. 

 Acceso a la Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria RIdEC, así como cualquier 
otra publicación de la AEC. 

 Participar en nuestro Portal Web y acceder a todos sus contenidos a través del área de 
socio/a. Si aún no has recibido los datos de tu cuenta web y/o has tenido alguna dificultad 
para acceder a ella, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección 
ayudainternet@enfermeriacomunitaria.org o, si lo prefieres, llámanos al 646975747. 

 Tener precios especiales en las actividades científicas y formativas organizadas o avaladas 
por la AEC. 

 Descuentos especiales en los productos y/o servicios de importantes empresas entre las que 
cabe destacar:  

o Ediciones ROL: Los miembros de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), 
previa acreditación como socios en activo de la misma, se beneficiarán de un precio 
especial en el pack compuesto por: 
 

 Un curso on-line a elegir entre: 

 Paciente crítico. Procesos respiratorios y cardiovasculares: 
35 horas. 5,9 créditos    (PVP 250 €) 

 Valoración y Tratamiento de Úlceras y Heridas: 
36 horas. 6,1 créditos    (PVP 175 €) 

 Actualización de Conocimientos en Terapia Intravenosa: 
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60 horas. 7,7 créditos    (PVP 175 €) 

 Metodología de la Investigación en Salud: 
51 horas. 8,9 créditos    (PVP 175 €) 

 
Todos ellos acreditados por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad. 
 

 Un año de suscripción a la Revista ROL de Enfermería  (PVP 99,79 €) 
 El precio final del pack para los socios de la Asociación de Enfermería 

Comunitaria será de 90 €. 
 Los miembros de la Asociación de Enfermería Comunitaria que se acojan a 

esta promoción serán suscriptores de pleno derecho de la Revista ROL de 
Enfermería, y se beneficiarán de todas las ventajas y descuentos ofrecidos 
por el Círculo ROL a sus miembros, durante la vigencia de su suscripción. 

 
o Editorial DAE: Los miembros de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), 

previa acreditación como socios en activo de la misma, se beneficiarán de: 
 Descuento del 20% en todo nuestro fondo editorial, tanto de revistas como 

de libros sobre cualquier oferta o promoción existente en el momento de la 
compra, y sobre cualquiera de los productos de la editorial, siempre y 
cuando se identifiquen como miembros de la AEC, proporcionando el 
número de socio. (Descuentos no aplicables a la compra de productos DAE 
que el asociado ya tenga suscritos, y no acumulables a otras posibles 
ofertas). 

 Descuento del 25% en los cursos y másters on line que DAE realice en 
colaboración con AEC. 

 Acceso gratuito a la base de datos de Técnicas y Procedimientos y 
Diccionario Taber en su versión on line. 

 Acceso gratuito a la versión on line de los libros de ‘Enfermería Comunitaria 
y Salud Pública’ (*): 

 - Enfermería Comunitaria I (Colección S21) 

 - Enfermería Comunitaria II (Colección S21) 

 - Enfermería en Atención Primaria I (Serie Cuidados Avanzados) 

 - Enfermería en Atención Primaria II (Serie Cuidados Avanzados) 
(*) Disponibles a partir de mayo 2012 

-  
- Para poder tener acceso gratuito a los productos on line especificados en el acuerdo 

(Técnicas y Procedimientos, Diccionario Táber y libros on line de Enfermería Comunitaria, 
disponibles éstos últimos a partir de mayo), los socios deberán enviarnos un correo 
solicitando su clave de acceso, indicándonos los siguientes datos: 

-  
 Nombre y apellidos 
 DNI 
 Teléfono 
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 E-Mail 
 Nº Socio AEC 

 
 
En nuestro afán por mejorar los servicios al socio, te iremos informando de aquellos servicios y 
ventajas que la AEC está preparando para tu disfrute. 
  
Estamos a tu disposición si deseas realizarnos cualquier consulta. 
 
Recibe un cordial saludo, 
 

 

 
 
 
 
 

                                                   José Ramón Martínez Riera 
  Presidente AEC  


