
 

 

Usted puede ser miembro de la Sociedad Española de Cardiología 

Beneficios del convenio intersocietario SEC - SCC 

Envío: 1  Mayo / 2012 
 

 

Estimados miembros de la Sociedad Colombiana de Cardiología y 
Cirugía Cardiovascular 
  
Queremos invitarlos a hacer uso de uno de los beneficios 
concedidos por la Sociedad Española de Cardiología a nuestros 
miembros.La Sociedad Española de Cardiología  gracias al convenio 
marco de colaboración intersocietaria firmado entre la SEC y la SCC 
por los Doctores Carlos Macaya y Manuel Urina, expresidentes de 
las correspondientes Sociedades, le otorgará a los miembros de la 
SCC la condición de socios numerarios de pleno derecho de la 
SEC.  (Puede descargar el formulario de aplicación dando click 
aquí)  
  

  
Los socios que sean acogidos por la SEC gozarán de las siguientes 
ventajas: 

 Podrán optar al programa actual de Premios, Becas y 
Ayudas de la SEC 

 Acceso zona exclusiva de la Web y de Formación 
Continuada 

 Se les proveerá gratuitamente de una cuenta de correo 
electrónico. 

 Suscripción online a la Revista Española de Cardiología 

 Suscripción online a la Revista Corazón y Salud 

 Recibirán la publicación con las noticias de la SEC 

 En su caso, y previo acuerdo con la Sociedad de origen, 
podrán beneficiarse de cuotas especiales de inscripción al 
Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares de la SEC. 

 Tendrán la posibilidad de pertenecer a las Secciones 
científicas y Grupos de Trabajo de la SEC dedicados al 
estudio y desarrollo de los grandes aspectos de la 
Cardiología. 

 Podrán hacer uso de las instalaciones de la Casa del 
Corazón 

 Se les acreditará como miembros de la Sociedad Europea 
de Cardiología (ESC) y se le hará entrega de la Tarjeta 
Europea que les acredite, a la vez, como socios de la SEC y 
de la ESC.  

La SEC, además, le facilitara el acceso a la condición de Fellow de 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001XqRm5jSpQHjfO2okN-vdoMwOV42seDOVMQATkDLWCl0tbPg1PTxQ695u1r2OvSuVhzQbiT2FNEJmEsjsFtkK-iYOGYOsWs0qrDzS4UNEoncWCmFINGX9tKnLsNHeZdxgo807o2cDmhGThn1OeoLHJ2E3vAym6P9V82vxTl62zoFqp4o5GFmVf9TQSyX-3OUavSUZUi2dnoQYlkanHrztpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001XqRm5jSpQHjfO2okN-vdoMwOV42seDOVMQATkDLWCl0tbPg1PTxQ695u1r2OvSuVhzQbiT2FNEJmEsjsFtkK-iYOGYOsWs0qrDzS4UNEoncWCmFINGX9tKnLsNHeZdxgo807o2cDmhGThn1OeoLHJ2E3vAym6P9V82vxTl62zoFqp4o5GFmVf9TQSyX-3OUavSUZUi2dnoQYlkanHrztpw==
http://visitor.r20.constantcontact.com/email.jsp?m=1107842220399


la ESC y a cualquier otra tramitación complementaria. 
  
El procedimiento para poder obtener este beneficio es el siguiente: 

1. Enviar carta informando el interés de ser socios de la 
Sociedad Española 

2. Encontrarse al día con la Sociedad Colombiana de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular  

3. Completar y firmar el formulario adjunto y enviarlo a la 
sociedad ( Av 9 No 126 -18 of 201 de Bogotá ) y en pdf al 
correo secretaria@scc.org.co) 

4. Realizar el pago de cuota de 70 USD que serán trasferidos a 
la Sociedad española 

Una vez se reciba el formulario y el pago se dará aprobación por 
Junta Directiva y se enviará a la  SEC en donde les darán de alta 
  
Nota: El pago que se realice para la Sociedad Europea es 
independiente del pago de la Sociedad Colombiana de Cardiología y 
Cirugia Cardiovascular, para poder obtener este beneficio de la SEC 
se debe garantizar que se encuentre al día con la SCC. El pago de 
cuota es anual. 
  
Los invitamos a favorecerse de este beneficio 
  
Reciban un cordial saludo, 
  
  
Efraín Gómez 
Presidente 
Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 
  
  

  

 
Cualquier dato facilitado que con el tiempo cambie, le rogamos nos lo comunique al presente email:  
Raquel Castro (rcastro@secardiologia.es)  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA  
Ntra. Sra. de Guadalupe 5 y 6  
28028 MADRID Tel. +34 91 724 23 70 - Fax. +34 91 724 23 

 

REQUISITOS : 

 

1- Carta informando el interés de ser socio de  la SEC 

2- Diligenciar el boletín de inscripción debidamente firmado 

3- Copia del título profesional 

4- Una fotografía tamaño carnet 

5- Copia de la consignación por 70 USD a la tasa representativa del día; la cual se debe 

hacer en el Banco Santander al código único # 3500.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001XqRm5jSpQHjfO2okN-vdoMwOV42seDOVMQATkDLWCl0tbPg1PTxQ695u1r2OvSuVhzQbiT2FNEJmEsjsFtkK-iYOGYOsWs0qrDzS4UNEoncWCmFINGX9tKnLsNHeZdxgo807o2cDmhGThn1OeoLHJ2E3vAym6P9V82vxTl62zoFqp4o5GFmVf9TQSyX-3OUavSUZUi2dnoQYlkanHrztpw==
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