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BENEFICIOS DE SER SOCIO DE SENPE 
 
Apreciada compañera, apreciado compañero,  
 
Ser socio de SENPE le puede reportar los siguientes beneficios: 
 
- Ser parte de una organización multidisciplinar que comparte con sus miembros el conocimiento de la Nutrición 
Clínica y el Metabolismo. 
 
- Acceso al área privada para socios de la página web de SENPE. En esta área, podrá descargar y visualizar todos los 
videos de las presentaciones de los congresos de SENPE realizados entre 2015 y la actualidad. Además, en este espacio 
privado para socio se comparten algunos documentos científicos de alta relevancia para los socios. 
 
- Suscripción gratuita en línea para acceder a la revista Nutrición Hospitalaria, primera revista en Nutrición Clínica en 
nuestro país y la primera internacional en lengua española. La revista Nutrición Hospitalaria está indexada, y tiene 
Factor de Impacto. 
 
- Posibilidad de participar en los Grupos de Trabajo de SENPE, abiertos a todos los socios. 
 
 
Además, tal y como establece la normativa vigente, una vez aprobada su admisión en la siguiente Asamblea General 
de SENPE disfrutará de otras ventajas adicionales de los socios de pleno derecho, como, por ejemplo: 
 
- Posibilidad de acceso a la amplia oferta de Becas y Premios de la Sociedad. SENPE es una Sociedad comprometida 
con la formación y la investigación, por lo que el abanico de Becas y Premios que ofrece la Sociedad a sus socios es 
muy amplia. El socio que desee optar a alguna de las Becas y Premios deberá cumplir las bases de la convocatoria de 
estas, algunas de las cuales contemplan una permanencia mínima determinada. 
 
- Descuento en la inscripción en el principal congreso anual de la Sociedad. Para registrarse en el congreso como 
miembro, debe proporcionar al momento de registrarse su número de socio que se encuentra en el texto de su 
confirmación de suscripción. (Los inscritos en el congreso como "Estudiantes" ya tienen una cuota especial diferente).  
 
- Posibilidad de acceso a una de las Bolsas de Viaje que se ofertan dentro de las Becas y Premios, para poder asistir al 
Congreso anual. 
 
- Descuento del 65 % para publicar en la revista Nutrición Hospitalaria. 
 
- Posibilidad de ser socio de ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) a través de SENPE, con un 
descuento del 30 % respecto a la cuota individual. Ser socio de ESPEN le da acceso gratuito a las revistas Clinical 
Nutrition, Clinical Nutrition ESPEN, Clinical Nutrition Experimental. Además, podrá acceder a todas las becas, premios y 
ayudas al socio que realiza ESPEN. 
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