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QUIÉNES SOMOS
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a Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR) fundada
en 1980, es una sociedad de carácter cientíﬁco y técnico, cuyo
objetivo es la promoción cientíﬁca y la divulgación de la protección de las personas y del medioambiente frente a los efectos
nocivos de las radiaciones ionizantes y no ionizantes.
La SEPR da voz a todos los profesionales de este campo y ofrece
un espacio de diálogo, información y participación entre sus asociados, la sociedad en su conjunto y las empresas e instituciones,
públicas y privadas, relacionadas con el uso pacíﬁco de las radiaciones ionizantes.
La SEPR está aﬁliada a la International Radiation Protection Association (IRPA) y mantiene una estrecha relación con sociedades
gemelas de otros países y con los organismos internacionales más
relevantes en la materia, como ICRP, OIEA, OMS, NEA-OCDE, etc.
La SEPR es una organización independiente, sin ánimo de lucro, que
no representa intereses económicos ni de otro tipo, salvo de naturaleza estrictamente cientíﬁca y profesional. Su carácter multidisciplinar, reﬂejado en la distribución por sectores de sus socios, garantiza
su neutralidad e independencia.

LOS SOCIOS
La SEPR está formada por más de 600 socios individuales, profesionales cualiﬁcados que desarrollan su actividad en todas las áreas
que, de un modo u otro, hacen uso de las radiaciones ionizantes.
También tiene socios colaboradores, que son empresas e instituciones relacionadas con la Protección Radiológica.
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La Asamblea General es el órgano supremo de la SEPR, que se reúne una vez al año.
La Junta Directiva es, por delegación y en representación de la
Asamblea General, el órgano ejecutivo. Para desarrollar sus actividades, la Sociedad está estructurada en cinco Comisiones de Trabajo permanentes:
Comisión de Asuntos Institucionales (CAI)
Encargada de dar apoyo a la Junta Directiva
en:
• Presencia de la SEPR en la sociedad.
• Relaciones con otras sociedades, organismos públicos y entidades privadas.
• Información pública y comunicación.
• Relaciones internacionales.
• Seguimiento del Plan Estratégico.
Comisión de Publicaciones (CP)
Encargada de dar apoyo a la Junta Directiva
en:
• Seguimiento, apoyo y orientación de la revista RADIOPROTECCIÓN y contenido de la
página web.
• Elaboración de las publicaciones técnicas
y cientíﬁcas con el material facilitado por
otras comisiones o grupos de trabajo especíﬁcos.

Comisión de Actividades Cientíﬁcas (CAC)
Encargada de dar apoyo a la Junta Directiva
en:
• Elaboración de congresos, reuniones, cursos, etc.
• Desarrollo de estudios, informes técnicos,
etc.
• Participación en la elaboración de normativa o guías relacionadas con la actividad
de la SEPR.
Comisión de Asuntos Económicos (CAE)
Encargada de dar apoyo a la Junta Directiva en:
• Elaboración de la propuesta de presupuestos.
• Gestión económica de la SEPR.
• Búsqueda de fuentes de ﬁnanciación.
• Elaborar la convocatoria anual de becas y
ayudas de la SEPR.
Comisión de Jóvenes (J-SEPR)
Encargada de promover y difundir la Protección Radiológica entre los jóvenes menores
de 35 años.
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PÁGINA WEB
Desde 1998 la SEPR mantiene una página accesible desde Internet que, además de noticias internas y externas, facilita enlaces,
documentos originales e información de utilidad general para
los profesionales de la Protección Radiológica y personas interesadas.
Desde esta página los socios pueden leer la revista RADIOPROTECCIÓN y otras publicaciones realizadas por la SEPR de forma
online o bien descargarla en formato pdf.
También se puede acceder a los impresos de aﬁliación a la SEPR
y a los formularios de inscripción online a las actividades de la
Sociedad, para todos aquellos que puedan estar interesados.

www.sepr.es
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PREGÚNTALE A LA SEPR
A través de esta sección de su página web, la SEPR da un servicio gratuito de asesoramiento a la sociedad en general sobre
cualquier aspecto relacionado con la protección radiológica:
• Información general.
• Radiación de origen natural.
• Uso de las radiaciones en el sector sanitario.
• Protección Radiológica en el sector de la energía nuclear.
• Protección Radiológica del público y del medioambiente.
• Otras fuentes y gestión de residuos radiactivos.
• Radiaciones no ionizantes.
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PUBLICACIONES
BOLETÍN INFORMATIVO
Se publica con una periodicidad mensual y está dirigido a los socios
de la SEPR para informarles de las últimas noticias y novedades actualizadas en la página web.
Incluye secciones dedicadas a noticias especíﬁcas de IRPA, la Plataforma PEPRI y los jóvenes de la SEPR (J-SEPR).
Además, cada mes se destaca una publicación o entrevista relevante y toda la información relativa a las próximas convocatorias
sobre PR.
Como secciones ﬁjas incluye un acceso a la revista RADIOPROTECCIÓN,
al consultorio “Pregúntale a la SEPR”, a la sección de “Radiaciones y
Telefonía Móvil” y al buscador de empleo de la SEPR.
Por último, desde el boletín informativo mensual se puede acceder
a todas las publicaciones y elementos descargables incluidos en la
página web y, por supuesto, a todas las redes sociales en las que la
SEPR está presente.
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REVISTA RADIOPROTECCIÓN
Se publica con una frecuencia trimestral y en versión digital. Incluye artículos cientíﬁcos originales, de revisión y monográﬁcos,
entrevistas, secciones de información y noticias relacionadas
con el campo de la PR, notas técnicas y proyectos de Investigación I+D+i, publicaciones, cursos, etc.
La revista es descargable y accesible a público en general a
excepción de los últimos cuatro números que son solo para socios.
Coincidiendo con el 40º aniversario de la SEPR se publicó
una edición especial digital y en papel del número 100 de
RADIOPROTECCIÓN.
Un comité de redacción y un comité cientíﬁco se encargan de
mantener su nivel de calidad.
Además, es la revista especializada en PR con mayor difusión
en habla hispana.
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PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS
La SEPR publica regularmente libros, manuales, traducciones de
textos cientíﬁcos y técnicos, protocolos y monografías diversas,
que cubren todo el espectro de los temas de interés en protección radiológica.
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TARIFAS

PÁGINA WEB
tarifas mensuales

• BANNER GRANDE (600 X 300 píxeles)....................1500 €
• BANNER PEQUEÑO (200 X 330 píxeles)....................900 €

MEDIA PÁGINA
FALDÓN

REVISTA
• COTRAPORTADA ........................................................XXXX €
• INTERIOR CUBIERTA .....................................................XXXX €
• PÁGINA GENERAL ......................................................XXXX €
• PÁGINA ESPECIAL ......................................................XXXX €
(frente a editorial, entrevista o por petición del ciente)

• MEDIA PÁGINA ...........................................................XXXX €
• FALDÓN .......................................................................XXXX €

Departamento comercial
Conchi Gutiérrez
cgutierrez@gruposenda.es
Tel. 91 373 47 50
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