“metges”:
Revista del Colegio de Médicos
de les Illes Balears
Propuesta de publicidad

La revista del colegio de Médicos de les Illes Balears, se edita con una
periodicidad cuatrimestral, se difunde a sus colegiados mediante email
personal a cada colegiado y la impresión en papel de la revista que se distribuye entre los centros de salud, hospitales, clínicas, sociedades médicas,
principales instituciones, etc. La edición online queda publicada en la web
colegial
www.comib.com.
http://issuu.com/comib/stacks/2282c6fc166046bea53eedba53065026
En esta última etapa se han publicado 81 números, cifra que consolida la edición y reafirma el prestigio de la publicación entre el colectivo de médicos.
En ella, como podrá comprobar en el documento adjunto, se divulgan interesantes entrevistas, actos significativos, servicios colegiales, formación
continuada, Patronato Científico, etc.
Este dossier contiene información técnica y un cuadro de tarifas.
Puede ver los útimos números publicados clicando en este link:
http://issuu.com/comib/stacks/2282c6fc166046bea53eedba53065026
Puede solicitar mas información en
jelou@jelouweb.com
606 950 980 - 971 666 535

Calendario de publicaciones 2017
EDICIÓN 2017
número #82........... 15 de Marzo (Balance año anterior etc.)
número #83........... 15 de Julio (Patrona etc.) y
número #84.......... 15 de Diciembre (Felicitación fiestas etc)
Cierre de publicidad: 10 días laborables antes de la fecha de publicación.

Distribución de la revista:
•Distribución en papel
· A los 48 Centros de Salud de Baleares
· A los Hospitales Públicos
· A Clínicas privadas
· A las principales instituciones.
•Distribución online
· Publicación digital enviada por email a cada uno de los 4.800 colegiados.
· Publicación de cada número durante 4 meses en la web colegial.

Cuadro de tarifas publicitarias:
Inserción 1 página:............................. 590€
Inserción 1/2 página:......................... 350€
Encarte (folleto tipo tríptico):.... 750€
•Contrato anual:
1 página (x3 números):.................... 1.500€
1/2 página (x3 números):................. 900€
contraportada:.................................... 2.450€
iva no incluido
Puede solicitar mas información en
jelou@jelouweb.com
606 950 980 - 971 666 535

Características técnicas de la publicación
Formato cerrado:
Papel:
Impresión:
Portadas:
Acabado:
Sangrado:

29’7 x 21 cm (Din A/4)
estucado brillo de 135 grms.
Portadas: estucado brillo de 135 grms.
Cuatricomía
Mismo papel que el interior
grapadas
3 mm.

