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SERVICIOS DESARROLLADOS POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL GOBIERNO

 ADMINISTRACIÓN
 BOLSA DE EMPLEO

 PÁGINA WEB
 FORMACIÓN
 PRESENCIA EN REDES SOCIALES (Facebook, Twitter)
 BOLETÍN INFORMATIVO
 REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE
LOGOPEDAS.
 REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO ANTE OTRAS INSTITUCIONES.
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SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS PARA LOS COLEGIADOS

 AMIC SEGUROS GENERALES, S.A. GRUPO PSN
 ASESORÍA FISCAL: Dª CRISTINA GARRALDA

 ASESORÍA JURÍDICA: D. BENITO FERNÁNDEZ
 PSN - (SEGUROS): . www.psn.es
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CONVENIOS Y COLABORACIONES CON EMPRESAS

•

PSN (Previsión Sanitaria Nacional): planes de pensiones, seguros colectivos, seguros de vida-riesgo, productos de ahorro e inversión,
asesoramiento personal al colegiado.

•

Dsalus: inclusión en su cuadro médico.

•

AXON: precios especiales tanto en libros como en otros productos que Axón comercializa. https://www.axon.es

•

Lingua Suite: descuento del 20% en sus cursos de Ingles.

•

Diverclick: los mejores descuentos para todo tipo de espectáculos (teatro, musicales, comedia, circo, conciertos,
experiencias… www.diverclick.es

•

Ondaeduca: empresa de materiales de Educación Especial y Logopedia, en el que los colegiado tienen un 10% de descuento en sus
productos. www.ondaeduca.com

•

Logopedicum: 5% de descuento en los productos y servicios que ofrecen en su portal web www.logopedicum.com (material
terapéutico, formación, asesoramiento, publicaciones, etc.).

•

WIDEX: empresa de audiología. Colaboración recíproca, asesoramiento y formación. www.widex.es

•

RPE (productos escolares): Asesoramiento y descuento en mobiliario, materiales y productos didácticos y de oficina. Solicitar
contraseña en secretaría. www.productosescolares.es - http://tienda.avataoffice.com

•

BJ Adaptaciones: Soluciones para personas con discapacidad. Asesoramiento, descuentos, formación. www.bj-adaptaciones.com
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CONVENIOS Y COLABORACIONES CON EMPRESAS
•

EASY MARKET PLAZA: Ofrece un descuento del 10% sobre el precio de PVP en todos sus productos de la línea “SMOOTHFFOOD”
sobre la alimentación orientada a personas con problemas de deglución y/o masticación. www.smoothfood.es

•

“El Baúl de la Logopedia”: Ofrece un 5% de descuento en todos los productos que anuncia en su página web o cualquier otro artículo
que comercialice. www.bauldelogopedia.com

•

NEUROTEC: Ofrece un descuento del 10% sobre el precio de todos los productos ofertados en su tienda online. Para ello se deberá
identificar como miembro del CPLCM (nº de colegiado) e introducir el código dedescuento proporcionado por la empresa (preguntar en
secretaría). http://neurotec.es/tienda/

•

Libros Alcaná: Ofrece un descuento del 10% sobre el precio de todos los productos adquiridos en su web. Para ello se deberá
identificar como miembro del CPLCM (nº de colegiado) e introducir el código de descuento proporcionado por la empresa (preguntar en
secretaría). http://www.libros-antiguos-alcana.com/

•

Creando Logopedia: Ofrece un descuento del 5% en todos sus productos con un pedido mínimo de 30 euros (no acumulable a otros
descuentos ni a envío gratuito). En compras superiores a 79 euros se aplicará el 5% de descuento + envío gratuito. Para ello se deberá
identificar como miembro del CPLCM (nº de colegiado). http://www.creandologopedia.com

•

AKROS-INTERDIDAK: Ofrece un descuento del 10% sobre el precio de todos los productos adquiridos en su web. Para ello se deberá
identificar como miembro del CPLCM (nº de colegiado) e introducir el código de descuento proporcionado por la empresa (preguntar en
secretaría). http://www.latiendadeakros.es

•

Banco Sabadell: productos financieros, asesoramiento personal al
colegiado.
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COPBS351558_SabAtl/Colegio-Profesional-de-Logopedasde-la-Comunidad-de-Madrid/2000008513649/es/
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CONVENIOS Y COLABORACIONES CON EMPRESAS
•

GEU Editorial: Ofrece un descuento del 25% sobre el precio de todos sus productos.

http://www.editorialgeu.com

•

Educ@migos-Smartbrain: Ofrece un descuento del 15% sobre el precio de todos sus productos (Smartbrain games, Smartbrain pro,
Bits de estimulación temprana, DVD Las Barbús...) . Para ello se deberá identificar como miembro del CPLCM (nº de
colegiado). http://www.educamigos.com/educamigos/sta/index.jsp

•

Brief Ediciones S.L: Ofrece un descuento del 30% sobre el precio de todos sus productos. Para ello se deberá identificar como
miembro del CPLCM. http://editorialbrief.com/

•

UNO editorial: Hacen libros (maquetación, trámites legales, ebook, imprenta), conversión de fichero de Word en un libro impreso,
servicios sueltos de imprenta, distribución en papel bajo demanda y/o ebook a través de Amazon, etc. Ofrecen un descuento de 50 €
sobre cualquier trabajo de edición: maqueta + imprenta.http://www.unoeditorial.com

•

Premisa: Ofrece un descuento del 15% sobre el precio de todos sus productos (libros de importación de diferentes editoriales
especializadas en Logopedia). Para ello se deberá identificar como miembro del CPLCM. http://librospremisa.com/

•

E.I.A. ENTIDAD INTEGRAL Consultoría Asesoría: Ofrece asesoramiento en materia pericial, cursos de capacitación, formación
continuada, asesoría fiscal, laboral y jurídica telefónica gratuita. http://www.asesoriaeia.com/
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CONVENIOS Y COLABORACIONES CON ASOCIACIONES


OBJETIVOS :



Colaboración recíproca, asesoramiento para desarrollar proyectos, acciones científicas y formativas, y ofrecer a sus colegiados/asociados facilidades y
descuentos en dichas actividades.

•

ALE (Asociación de Logopedas de España): colaboración recíproca, asesoramiento para desarrollar proyectos, acciones
científicas y formativas, y ofrecer a sus colegiados/asociados facilidades y descuentos en dichas actividades.

•

Madrid con la Dislexia: colaboración recíproca, asesoramiento para desarrollar proyectos, acciones científicas y
formativas. www.madridconladislexia.org

•

TTM: la Fundación de Española de la Tartamudez ofrecerá descuentos en las actividades de formación ofrecidas por dicha
organización para los miembros del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. www.fundacionttm.org

•

ATELMA: la Asociación de Trastorno Específico del Lenguaje de Madrid ofrecerá colaboración recíproca, asesoramiento para
desarrollar proyectos, acciones científicas y formativas. http://www.atelma.es/

•

AGDUL (Asociación de Grados y Diplomados Universitarios en Logopedia): Colaboración recíproca, asesoramiento para
desarrollar proyectos, acciones científicas y formativas, y ofrecer a sus colegiados/asociados facilidades y descuentos en dichas
actividades.

•

AELFA-IF (Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de
Fonoaudiología): colaboración recíproca, asesoramiento para desarrollar proyectos, acciones científicas y formativas, y ofrecer a
sus colegiados/asociados facilidades y descuentos en dichas actividades. http://www.aelfa.org

•

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPETUAS C.M.: Fisioterapeutas y logopedas trabajarán conjuntamente para lograr la
autonomía profesionales que les corresponde. http://www.cfisiomad.org

•

ASOCIACIÓN PARKINSON MADRID: Asesoramiento mutuo y desarrollo conjunto de proyectos y programas en cuestiones
relacionadas con la actividad de las dos entidades. http://www.parkinsonmadrid.org/
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HOLA

