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Apreciados miembros.
Un saludo afectuoso de la Junta de Directores y los Presidentes de los diferentes Comités de
ASICTEPROS. Nuestra Asociación, que mantiene el convenio de exclusividad con la Asociación
Latinoamericana de Simulación Clínica (FLASIC). A continuación, les describo los beneficios de
ser parte de una Asociación a nivel Internacional.
Acuerdos de beneficios entre ASICTEPROS Y FLASIC para el año 2108-2019
1. Convenio entre las dos Asociaciones. Entre al siguiente
enlace: www.flasic.org y encontrará a los profesionales de Puerto Rico en sociedades
afiliadas representadas por ASICTEPROS.
2. Membresía anual para los miembros de ASICTEPROS por $10.00 dólares al año.
3. Tenemos un miembro ASICTEPROS con vos y voto en la Junta Directiva de FLASIC.
4. Tenemos participación en los talleres, conferencias y congresos de FLASIC.
5. Participamos activamente de adiestramientos en Centros de Simulación Clínica en
países Latinoamericanos.
6. Divulgación de actividades de ambas asociaciones. Visite nuestra página
web: www.asictepros.org
7. Tendrán la posibilidad de pertenecer a la Junta Editora de FLASIC.
8. Mantener intercambios de ideas, investigaciones y artículos en simulación clínica o
temas relacionados con más de 597 miembros activos en su plataforma Workplace. (Grupo
por invitación).
9. Publicación de artículos, tesis o proyectos de investigación en la revista de enfermería
de FLASIC.
10. FLASIC representa a nuestros miembros a través de un convenio colaborativo con SSH
(Sociedad de Simulación en Salud o Society for Simulation in Healthcare, www.ssh.org ).
Los beneficios que promueve ASICTEPROS a través de FLASIC con su acuerdo
colaborativo con SSH a través de la membresía de $ 10.00 dólares anuales son los
siguientes:

1.
Los miembros de ASICTEPROS obtendrán un código de descuento de parte de
FLASIC de $25 (North American) /$51 (Non-North American) para la compra de
una membresía individual en SSH.
2.
Descuentos en talleres, conferencias y congresos de SSH a través de FLASIC.
3.
Cuando usted se hace miembro de SSH a través del descuento de FLASIC tiene
derecho a:
a. Descuento en Examen de Certificación
b. Los miembros de ASICTEPROS a través de FLASIC pueden ser elegibles a recibir la
tarifa de descuento para los exámenes de certificación en simulación como lo son
CHSE, CHSE-A, y CHOS de la SSH.
c. Subscripción a la revista Simulation in Healthcare o Suscripción gratuita a la
revista impresa o en línea para los Afiliados Norteamericanos que se unan a SSH.
d. Consideración para posiciones de Liderazgo SSH independientemente pertenezca
a ASICTEPROS o FLASIC por que ya es miembro de SSH.
e. Mantiene por un año todos los beneficios que representa SSH para los miembros
activos sin intervenir ninguna asociación o afiliación alguna de institución nacional o
internacional.
Cordialmente
Dr. César A. Ruiz Vázquez EdD. RN MSN
Presidente Fundador

