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Cond1c1ones de Patrocin ·o

Con el fin último de seguir adelante con el proyecto de divulgación de la Fisioterapia basada
en las investigaciones más recientes lafisioterapia.net está en busca de patrocinadores.

¿Por qué apoyar a lafisioterapia.net?

•

Visibilidad. Lafisioterapia.net ya cuenta con +58.000 seguidores en Facebook, un
Grupo de Facebook de +6900 miembros, + 10900 seguidores en Twitter, +9200
seguidores en lnstagram y 6000 suscriptores, entre otros.

,_ Confianza de nuestros lectores. Colaboramos en diferentes proyectos de
divulgación a nivel internacional, lo que hace que nuestro contenido esté presente en
clínicas y congresos en países como Inglaterra, Australia, Escocia, Dinamarca y
Finlandia, entre otros.

•

Oportunidad para dar valor a tu institución. Lafisioterapia.net es a día de hoy un
referente tanto en lengua hispana como inglesa en la divulgación en Fisioterapia
basada en la evidencia.

~ Publicaciones en revistas. Tenemos la gran suerte de que nuestro trabajo en las

redes sociales ha llamado la atención de investigadores en diferentes rincones del
mundo, lo que nos ha dado la oportunidad de colaborar con ellos. Fruto de una de las
colaboraciones llevadas a cabo con Dr. Peter Malliaras y Dr. Christian Barton
(Australia) surgió nuestra primera publicación en una revista de renombre como es la
British Journal of Sports Medicine. Esta publicación fue una infografía cuyo título es -·
Achilles and patellar tendinopathy rehabilitation: strive to implement loading principies
not recipes. La publicación de una segunda infografía Exercise therapy for meniscal
tears: evidence and recommendations, esta vez sobre desgarros meniscales y en
colaboración con Dr. Jonas Thorlund y Dr. S0ren Skou, de nuevo en la British Journal
of Sports Medicine. Por otro lado, participamos en esta otra publicación ACL injuries:
the secret probably lies in optimising rehabilitation con el diseño del vídeo resumen,
sólo accesible en la versión completa del manuscrito. También hemos colaborado en
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la realización de infografías para la disemrnación de estudios de la revista Physical
Therapv in Sport). Más información aquí.
•

También hemos tenido presencia en medios nacionales como RNE y fuimos finalistas
en los premios Bitácoras de 2016 (única edición en la que tomamos parte).

,,._ Contamos con la colaboración desinteresada de profesionales de renombre
nacionales e internacionales, que apoyan el proyecto compartiendo sus
conocimientos y buen hacer. Es el caso del Dr. Peter Malliaras, Dra. Sandy Hilton,
Prof. Claire Robertson , Dr. Christian Barton, Dra. Raquel Sebio, entre otros.
•

Nuestro trabajo nos ha llevado a ser nombrados Asociado Honorario de la Universidad
de La Trabe (Australia) hasta 2020.

:-. Estamos enormemente agradecidos a colaboradores y patrocinadores por hacer
posible que este proyecto de divulgación y promoción de la Fisioterapia siga adelante.

Condiciones de patrocinio

Las condiciones del patrocinio serían las que siguen:
~ Lego + enlace de la empresa o institución en la página principal, en la barra lateral de

los artículos y en la newsletter. Además, página destinada a los patrocinadores
enlazada desde el menú principal.
,. Artículo anunciando el patrocinio, que se compartirá en las redes sociales y en la
newsletter.
-. Los periodos de patrocinio serían anuales. Al final de cada periodo se revisaría el
acuerdo.
Lafisioterapia.net cedería sus infografías en 2 formatos, .png y pdf. HD imprimible, con
la inclusión del lego del patrocinador como entidad que apoya a lafisioterapia.net.
Estas infografías se irían mandando mensualmente según previo acuerdo entre las .·
partes.
La lafisioterapia.net cedería sus infografías en formato apto para lnstagram (u otras
redes sociales).
Las infografías serían traducidas al catalán . La traducción la realiza/revisa la
institución y se le remite para su adaptación a lafisioterapia. net.
El patrocinio consistirá en un apoyo económico de 200 euros/mes (pago mensual o
anual).
,l. Estamos siempre abiertos a ideas y nuevas propuestas.
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Las dos partes acuerdan que podrán resolver el presente acuerdo, previo aviso con
antelación de dos meses y notificado por correo electrónico.

El fin de lafisioterapia.net es hacer todos los esfuerzos posibles para que el contenido del sitio
web siga siendo de calidad y de fácil acceso. De este modo los fisioterapeutas tendrán la
mejor información de origen nacional e internacional en un solo clic.
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Jorge Rodríguez Palomino
CEO lafisioterapia.net
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· legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Barcelona, 7 de Marzo de 2019
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