CONVENIO SUSCRIPCIÓN REVISTA IN VITRO
AMCI – AGRUPACIÓN DE MEDICOS CLÍNICA INDISA

revistainvitro.cl
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Link para vincular el banner:
http://revistainvitro.cl/
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CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN REVISTA IN VITRO - AMCI

La propuesta considera los siguiente beneficios:
1. Entrega gratuita de 03 ejemplares de REVISTA IN VITRO, para dejar en oficinas AMCI
2. Generar un espacio para médicos pertenecientes de AMCI, que estén interesados en presentar y ser entrevistados respecto de temas de
su especialidad o investigaciones a través de nuestras secciones “Reportaje Médico”, “Actualidad”, “Perspectiva”, o 30 minutos.
3. La oportunidad de entrevistar en nuestra sección “Tiempo Libre” aquellos médicos de AMCI, que les agrade compartir sus hobbies e
intereses, tales como deportes, música, literatura en fin toda aquella afición donde descubren sus habilidades fuera de la medicina.

4. Un espacio de comunicación de los temas académicos e investigación y actividades de la Agrupación AMCI.
5. Apoyo y difusión del equipo de asesoría comunicacional de REVISTA IN VITRO, acerca de sus temas publicados a través de las
plataformas digitales de Revista In vitro para potenciar la comunicación de AMCI y los temas de Clínica Indisa.
6. Comunicar temas de interés de Clínica Indisa abiertos a la comunidad en nuestra sección “Breves”.
7. Comunicar a través de algún reportaje la nueva tecnología o equipamiento que Clínica Indisa tiene para sus pacientes y la comunidad.
8. Generar un convenio de suscripción con precios preferenciales para suscripción anual a REVISTA IN VITRO para los médicos de AMCI.
9. Acceder a invitaciones preferenciales con empresas auspiciadoras de REVISTA IN VITRO para los médicos asociados, testeados
conforme a encuestas de interés de médicos AMCI.

CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN REVISTA IN VITRO - AMCI
Para llevar a efecto este acuerdo, se solicita de parte de la Agrupación lo siguiente:

1. Firmar un acuerdo de suscripción.
2. Comunicar a todos sus asociados los beneficios que ofrece REVISTA IN VITRO, en: Pagina web, redes sociales, correo directo a cada
médico, información en murales, difundir en reuniones.
3. ,Invitar a suscribirse para acceder a los beneficios.
4. Rangos de suscripción vs beneficios entregado.:

RANGOS DE SUSCRIPCIÓN VS BENEFICIOS
Beneficio 2 60 a 132
Beneficio 3 133 a 199
Beneficio 4 200 a 266
Beneficio 5 267 a 332
Beneficio 6 333 a 399
Beneficio 7 400 a 466
Beneficio 8 467 a 533
Beneficio 9 533 ó más
5. Acceso a la base de datos de la asociación.

6. Entrega de 03 ejemplares sin costo.
7. Un descuento preferencial en la suscripción anual de 10 números.
Valor preferente suscripción anual médicos de AMCI: $25.000+IVA.

(TOTAL A PAGAR POR SUSCRIPCIÓN DE 10 NÚMEROS : $29.750)
(Valor TARIFA Suscripción anual: $35.000 + IVA)

FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN ON LINE

http://revistainvitro.cl/suscripcion/
NOTA:
En el mensaje se debe mencionar que pertenece
a convenio AMCI – agrupación de médico clínica Indisa

CONVENIOS INMEDIATOS QUE SE ACCEDEN TAN PRONTO
CONTRATE LA SUSCRIPCIÓN:

NOTA: REVISAR LAS CONDICIONES DE ESTOS CONVENIOS EN CADA PROGRAMA.
(debes estar muy atento porque mes a mes se incorporarán nuevos convenios de acceso inmediato a todo médico suscrito)

CONTACTO

PARA SUSCRIBIRSE A REVISTA IN VITRO
CONTACTAR A:
MARIO BEALE
MAIL: mbeale@revistainvitro.cl

