
u Forma parte de una Sociedad 
responsable y transparente.

u Conéctate a la mayor red de 
especialistas de digestivo de España.

u Accede a la mayor bolsa  
de empleo de la especialidad.

u Obtén cumplida información  
de la especialidad. 

u Accede a más de 20 calculadoras 
científicas desde tu móvil.

u Disfruta gratuitamente del nuevo 
Manual de Residente, que estará 
disponible a finales de 2015.

u Accede a conocimientos 
transversales que faciliten 
tu competencia en la 
práctica clínica.

u Benefíciate de becas y de 
cuotas de inscripción 
reducidas para asistir a la Semana  
de las Enfermedades Digestivas.

u Disfruta de la mayor oferta y de 
descuentos en formación.

u Sigue la última hora de la Sociedad 
y la especialidad en la web  
(www.sepd.es) y las redes sociales 
(FB, TW, You Tube y Linkedin).

u Recibe todas las publicaciones 
científicas e institucionales  
de la SEPD: Revista Española  
de Enfermedades Digestivas,  
Info.SEPD, G&I Hepatology News  
y SEPD Gastronews.

¿Aún no  
eres socio  
de la SEPD?
#HaztesocioSEPD
y benefíciate  
de numerosas  
ventajas

www.sepd.es
sepd@sepd.es

Ventajas de ser socio  
de la SEPD para RESIDENTES

#HaztesocioSEPD y: 

        La cuota de socio  
durante los años de 
    residencia es gratuita



u Forma parte de una Sociedad 
responsable y transparente.

u Conéctate a la mayor red de 
especialistas de digestivo de 
España.

u Accede a la mayor bolsa de 
empleo de la especialidad.

u Participa en el mayor Congreso  
de la especialidad.

u Accede a la plataforma formativa 
www.sepd.es/formación  
y consulta la biblioteca online.

u Obtén descuentos para proyectos 
formativos. 

u Participa en la red de 
conocimiento de 
las patologías de la 
especialidad.

u Sigue la última hora de la 
Sociedad y la especialidad 
en la web (www.sepd.es) y 
las redes sociales (FB, TW,  
YouTube y Linkedin).

u Recibe todos los meses la  
Revista Española de Enfermedades 
Digestivas, la publicación con 
mayor factor de impacto de  
la especialidad y otras 
publicaciones científicas  
de la Sociedad: Info.SEPD  
y G&I Hepatology News.

u Participa en SEPD TV, nuestra 
plataforma de TV.

u Colabora en la formación y 
concienciación a pacientes  
sobre enfermedades digestivas a 
través de campañas de divulgación 
y la información de la web  
www.saludigestivo.es.

u Contribuye a que la SEPD y la 
especialidad esté representada 
en foros relevantes y a la mayor 
reputación de la especialidad.

Ventajas de 
ser socio de 
la SEPD para 
ADJUNTOS

www.sepd.es
sepd@sepd.es

#HaztesocioSEPD y: 


