DOSIER DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS
PARA LA REVISTA

AEEQ

La Asociación Española de Enfermería Quirúrgica AEEQ
es una asociación sin ánimo de lucro, formada por más
de 600 profesionales de la Enfermería Quirúrgica a nivel nacional.
Sus principales objetivos son: potenciar la figura de la
Enfermería Quirúrgica en el ámbito nacional e internacional, representar a su colectivo en distintos foros
(Ministerio, Comunidades Autónomas, Unión Europea,
otras entidades…), y atender las demandas formativas
de los profesionales; fomentando y generando servicios dirigidos a los socios.
La Asociación promueve la investigación en enfermería
quirúrgica, cuya difusión y promoción del conocimiento se hace a través de foros científicos y por medio
de la Revista de la Asociación Española de Enfermería
Quirúrgica, que se edita desde 1995.

REVISTA AEEQ
Revista en formato digital, para difusión on-line.
La Revista AEEQ es un medio de divulgación científica
para la Asociación.
Objetivo principal: Ser la herramienta de difusión y expresión científica entre sus asociados, publicando sus
trabajos de investigación en el ámbito de la enfermería
quirúrgica. A la vez, aborda temas de actualidad relacionados con la profesión, actúa como foro en el ámbito asistencial y docente: posibilitando la expresión
de todas las opiniones y el intercambio de información
entre sus asociados.

SUS SECCIONES
SUMARIO
EDITORIAL
TRABAJOS CIENTÍFICOS
CASOS CLÍNICOS
SIN MASCARILLA : Sección Abierta
NOTICIAS Y BREVES

FICHA TÉCNICA
Editor: Asociación Española de Enfermería Quirúrgica
Periodicidad: Trimestral
Formato: Digital
Tipo de Difusión: Gratuita entre asociados y mediante
suscripción
Audiencia: La revista está alojada en la web de la asociación www.aeeq.net con una audiencia media de
280 visitas /semana.
Público Objetivo: Profesionales de enfermería quirúrgica.
Tipología documental: Trabajos de investigación, Casos clínicos, Técnicas y procedimientos, Guías y Protocolos, Comentarios de libros y artículos que los profesionales de enfermería hacen llegar a la Secretaría de
AEEQ solicitando su publicación.
Nº de revistas editadas: 32 números
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MODALIDADES PUBLICITARIAS
La Revista ofrece a la Industria Sanitaria inserciones
publicitarias en su revista con diversas modalidades
publicitarias, lo que les permitirá mostrar sus productos y servicios entre los profesionales de enfermería
quirúrgica, de una manera efectiva y dinámica.
Precio

Tamaño
(mm)

Estático

Dinámico

Módulo Portada

210 x 70

300 €

400 €

Módulo pág. Sumario

210 x 70

200 €

300 €

Módulo pág. Interior

210 x 70

150 €

250 €

Pág. Completa Interior 210 x 297

300 €

400 €

Doble Pág. Interior

210 x 420

400€

500€

Contraportada

210 x 297

150 €

250 €

Espacio

ENVÍO MATERIAL GRÁFICO
Resolución para web: 72 ppp (pixels por pulgada)
Formatos imagen: .jpeg / gifs / png (10 MB máximo)
Formato Vídeos: flash flv / mp4 (10 MB máximo)
* Otros formatos consultar en:
comunicacion@aeeq.net
Material Gráfico: Los originales son por cuenta del
cliente. El diseño de de la publicidad tendrá un incremento según modalidad.

VENTAJAS DE LA PUBLICACIÓN DIGITAL
Las empresas anunciantes podrán incluir contenidos
multimedia: Videos promocionales, Videos Youtube o
links a sus páginas web.
Características técnicas Publicación digital:
- Visualización en: PC, Mac, Android, ipad, iphone
- Navegación: búsqueda, enviar a un amigo, ver 		
modo en pantalla completa, descargar, imprimir,
etc.
- Enlaces a páginas webs y correos electrónicos
- Zonas de zoom interactivas
- Índice interactivo

OTRAS MODALIDADES
La industria sanitaria podrá proponer artículos científicos sobre sus productos. El comité de redacción de la
Revista AEEQ se reserva el derecho a revisar los contenidos, con el fin de garantizar la calidad científica de
los mismos.

PLANES DESCUENTO
- BONO ANUAL: -20% del Total
- BONO SEMESTRAL: -10% del Total

-20%
-10%

CONTRATACIÓN Y PLAZOS
Orden de publicidad: Las órdenes de publicidad tendrán carácter de firme e irrevocable, a no ser que se
comunique por escrito con un mínimo de 30 días de
antelación.
Los precios son por una inserción y sin I.V.A., cargado
en factura al tipo vigente.
La revista se reserva el derecho a rechazar en todo o
en parte, los textos, fotografías y/o dibujos a publicar
cuando así lo crea conveniente en beneficio de la estética de la publicación.
Recepción material publicitario: las órdenes de inserción y el material a publicar deberán recibirse con un
mes de antelación a la salida del número según los
siguientes formatos:
Pago de inserciones: será a los 30 días a partir de la
publicación de la revista.

Información y Contratación de espacios:
Dpto. Comunicación AEEQ
email: comunicacion@aeeq.net
tel.: +34 902 190 848
fax: +34 902 190 850
móvil: 671 138 638
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Sumario
300€

300€

200€

150€

Módulo Faldón
Portada

Módulo Faldón
Sección Sumario

Módulo Faldón
Pág. Interior

210 x 70 mm
sangre: 3 mm

210 x 70 mm
sangre: 3 mm

210 x 70 mm
sangre: 3 mm

400€

x2

Página Interior

Doble Página Interior

210 x 297 mm
sangre: 3 mm

420 x 297 mm
sangre: 3 mm

150€

Dpto. Comunicación AEEQ

		
		

+34
+34

902 190 848
671138638

fax: +34 902 190 850

comunicacion@aeeq.net
Contraportada
* Los precios indicados corresponden a la publicidad Estática.
Para publicidad Dinámica, consultar tarifas.

210 x 297 mm
sangre: 3 mm

