V E N TA J A S

DE SER

socio

Estas son todas las ventajas y
herramientas que están a tu disposición
para estar siempre actualizado e
informado de las novedades y avances
en Oftalmología.
Descuento en la cuota de socio para residentes.
Acceso gratuito a los 12 números de la revista que se edita
digitalmente: Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología.
Ponencia Oficial de la Sociedad Española de Oftalmología.
La monografía de la Mesa Redonda de la Sociedad Española de
Oftalmología.
La monografía de la Comunicación Solicitada de la Sociedad
Española de Oftalmología.
Acceso a Protocolos de Práctica Clínica Preferentes (PPP).
Descuento en la inscripción del congreso anual de la Sociedad
y posibilidad de presentación de comunicaciones y trabajos
científicos.
Acceso al Libro virtual de la SEO para formación de residentes.
Acceso online a las sesiones oficiales de los congresos SEO.
Acceso online a todas las Ponencias, Mesas Redondas y
Comunicaciones solicitadas de la Sociedad.

Acceso a diferentes webinars a lo largo del año.
Acceso Full text a las siguientes revistas, a través del servicio
One Network de la American Academy of Ophthalmology
(AAO):

Archives of Ophthalmology
Ophthalmology
Cataract & Refractive surgery
American Journal of Ophthalmology
Journal of the American Association for Pediatric
Ophthalmology and Strabismus (JAAPOS)
British journal of Ophthalmology
Investigative ophthalmology & Visual science
Acceso a otros congresos a través de One Network (ONE) de la

AAO.
Acceso a becas y programas de formación para jóvenes

oftalmólogos.
Acceso a la sección Comentarios a la Literatura, donde
mensualmente se hace un resumen de lo más destacado de
cada una de las revistas más relevantes de la oftalmología.
Formar parte de las diferentes comisiones y grupos de trabajo:

Defensa profesional, bioética, comunicaciones al congreso,
formación, investigación, comunicación, relaciones
institucionales, alta tecnología, colaboración nacional,
colaboración internacional, relaciones con pacientes.

Grupo de tutores. Grupo de Historia y Humanidades.
Asociación de Jóvenes Oftalmólogos Españoles (AJOE).
Promover trabajos de revisión y/o actualización de temas.
Alertas y notificaciones sobre medicamentos, recomendaciones, etc.
Actividades conjuntas entre SEO y Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH): Temas candentes, protocolos, información de
medicamentos.
Concursos de Imágenes y vídeos. Atlas fotográfico.
Acceso a nomenclátor de procedimientos oftalmológicos de la SEO.
Intercambio de conocimientos y experiencias sobre temas de la
especialidad.

HAZTE

socio

Entra en la web y conocerás
nuestra sociedad
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