DOSSIER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA REVISTA

ANECORM

Convertirse en verdadero vehículo de expresión para
estos profesionales, y que éstos consigan desarrollar
una metodología de trabajo común.
La ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES, nace de la necesidad de unir tentativas dispersas en el plano científico
y técnico, en el campo de la enfermería relacionada con
los recursos materiales y la actividad asistencial hospitalaria.
ANECORM es una asociación sin ánimo de lucro que pretende como estrategia general: desarrollar y difundir la
aportación diferencial de la enfermería relacionada con
los recursos materiales.

REVISTA anecormpress
ANECORMPRESS es una revista de divulgación científica
que dirige y edita la Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de Recursos Materiales. La revista está
concebida como un medio de difusión informativo para
el colectivo enfermero; enfocada a cargos de responsabilidad y a profesionales de la enfermería encargados del
asesoramiento y la gestión de los materiales que se utilizan en el entorno sanitario.
La publicación de la revista comenzó en 2009, y desde
entonces ha obtenido un impacto notable encaminada
a dar a conocer la asociación y sus objetivos. Además
de ser un vehículo para intercambiar metodología de
trabajo y conocimientos entre estos profesionales.
Objetivos:
Dar a conocer la figura de los enfermeros coordinadores de recursos materiales dentro y fuera del sector sanitario.
Lograr la apropiada profesionalización de los responsables de enfermería relacionados con el asesoramiento
de los materiales para conseguir una gestión eficaz y
adecuada en las organizaciones sanitarias.

Encontrar cauces para la colaboración productiva entre
las diferentes firmas comerciales que operan en el
ámbito de la compra y venta de productos sanitarios.

SUS SECCIONES
CARTAS AL DIRECTOR
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
SECCIÓN ABIERTA: FORO ABIERTO
CATALOGAMOS CON-SENSO
INTERESA SABER
ENTREVISTAS

FICHA TÉCNICA
Editor: ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES
Periodicidad: Semestral
Formato: Digital (Marzo-Abril)
Impreso (Octubre-Noviembre)
Tipo de Difusión: Gratuita entre asociados, asistentes
a los congresos de ANECORM, Colegios de Enfermería,
Centros Sanitarios y docentes, Consejerías de Sanidad y
Ministerio de Sanidad, y mediante suscripción.
Público Objetivo: dirigida a profesionales especializados
en el campo del asesoramiento de los materiales que se
utilizan en el entorno sanitario, laboratorios y empresas
del sector y clínicas privadas.
Tipología documental: Trabajos de investigación, estudios y lanzamientos de productos, Técnicas y procedimientos, Guías y Protocolos, y entrevistas a profesionales
del sector.
Nº de revistas editadas: 10
Tirada: 1.000 unidades
Distribución: 800 ejemplares
Audiencia Digital: 350 visitas/semana

DOSSIER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA REVISTA

EDICIÓN IMPRESA
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 en
RR.MM. de una manera efectiva y dinámica.
Tamaño (mm)

Precio

Módulo Portada

Espacio

210 x 70

600 €

Módulo Pág. Interior

210 x 105

700 €

Contraportada

210 x 297

1000 €

VENTAJAS DE LA PUBLICACIÓN IMPRESA
Las empresas anunciantes podrán incluir anuncios a
color y obtener un alto impacto visual de sus productos y servicios anunciados, por la calidad e impresión
del papel.

ENVÍO MATERIAL GRÁFICO
Los archivos para la publicación impresa deben enviarse
de la siguiente forma:
• Formato PDF en Alta Resolución
• Incluir 3 mm de sangre por cada lado
• Perfil de color CMYK, apto para impresión
• Imágenes en formato: .JPG, .TIFF, (alta resolución 300ppp)
*Otros formatos consultar en: comunicacion@anecorm.org

Los originales son por cuenta del cliente. El diseño de de
la publicidad tendrá un incremento según modalidad.

Características técnicas de Publicación:
- Máxima difusión y repercusión entre los asistentes del
Congreso Anecorm, entregándoles un ejemplar a cada
uno, siendo éste nuestro mayor público objetivo.

CONTRATACIÓN Y PLAZOS

- Mayor impacto visual por la calidad e impresión en
formato papel.

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.

- Mayor permanencia de los mensajes. (Debido a los
contenidos científicos de la revista, la publicación es
coleccionable).

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.

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

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:

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

-20%
-10%

Dpto. Comunicación ANECORM
email: comunicacion@anecorm.org
tel.: +34 902 190 848
fax: +34 902 190 850
móvil: 722 136 534

DOSSIER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA REVISTA

EDICIÓN DIGITAL
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 en
RR.MM. de una manera efectiva y dinámica.
Precio

Tamaño
(px)

Estático

Dinámico

Módulo Portada

1240 x 413

400 €

500 €

Módulo pág. Sumario

1240 x 413

300 €

400 €

Módulo pág. Interior

1240 x 413

250 €

350 €

Pág. Completa Interior

1240 x 1754

400 €

500 €

Doble Pág. Interior

1754 x 1240

500€

600€

Contraportada

1240 x 1754

250 €

350 €

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@anecorm.org

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.

CONTRATACIÓN Y PLAZOS

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

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:

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

Pago de inserciones: será a los 30 días a partir de la
publicación de la revista.

PLANES DESCUENTO

email: comunicacion@anecorm.org
tel.: +34 902 190 848
fax: +34 902 190 850
móvil: 722 136 534

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

-20%
-10%

Información y Contratación de espacios:
Dpto. Comunicación ANECORM

DOSSIER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA REVISTA

EDICIÓN IMPRESA

INTERIOR

600€

1000€

700€

Módulo Faldón
Portada

Módulo 1/2 Página
Interior

Página Completa
Contraportada

210 x 70 mm
sangre: 3 mm

210 x 297 mm
sangre: 3 mm

210 x 297 mm
sangre: 3 mm

EDICIÓN DIGITAL
INTERIOR

400€*

INTERIOR

300€*

250€*

Módulo Faldón
Portada

Módulo Faldón
Sección Sumario

Módulo Faldón
Pág. interior

1240 x 413 px
150 ppp

1240 x 413 px
150 ppp

1240 x 413 px
150 ppp

INTERIOR

CONTRAPORT.

400€*
Página Completa
Interior
1240 x 1754 px
150 ppp

x2

500€*

Doble Pág. Interior
2480 x 1240 px
150 ppp

Dpto. Comunicación ANECORM:

+34

250€*
Página Completa
Contraportada
1240 x 1754 px
150 ppp

* Los precios indicados
corresponden a la publicidad Estática.
Para publicidad Dinámica, consultar tarifas.

902 190 848 / +34 722 136 534 / fax: +34 902 190 850
comunicacion@anecorm.org

