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¿Qué es APURF?

¿Qué me ofrece APURF?

La Asociación de Profesores Universitarios de
Radiología y Medicina Física, es una Asociación
cuyos fines son los siguientes:

Seminarios anuales de intercambio de experiencias
y foros de debate sobre aspectos de innovación
educativa y redes de colaboración, en los que se
potencian aspectos importantes como:

•

•

•

•
•

•
•

Fomentar y estrechar los lazos de unión entre
las diferentes Unidades Universitarias de
Radiología y Medicina Física.
Coordinar y procurar mantener niveles
homogéneos de denominación, asignaturas,
contenido de programas, niveles de formación,
etc.
Difundir la información relativa a las materias
propias de su especialización en temas de
enseñanza, asistencia e investigación.
Informar a los demás Departamentos
Universitarios y a las Autoridades académicas
de la labor que se desarrolla en las Cátedras
regidas por los miembros de la Asociación.
Defender los derechos de los miembros de la
Asociación.
Cualquier otra actividad relacionada con los
fines de la Asociación y lícita en derecho.

Actualmente cuenta con casi 100 socios de
prácticamente todas las Universidades Españolas.
La Asociación está en contacto con otras
asociaciones y sociedades cercanas al área de
conocimiento como la SERAM, la SEPER, la SERMEF,
la SEOR, la SEFM, SEHM y la SEMNIM.

Procesos de acreditación del profesorado
universitario.
•
Certificaciones de acuerdo a los requisitos de la
ANECA.
•
Colaboraciones docentes y de investigación
entre compañeros de diferentes universidades.
•
Puesta en común de diferentes problemas de
la docencia del área y búsqueda de soluciones.
•
Intercambio de experiencias de innovación
educativa.
Tras los seminarios, se publican las contribuciones
como capítulo de libro con ISBN.

¿Cómo me hago socio?
En nuestra web encontrarás un formulario para
darte de alta, pero puedes enviarnos tus datos
personales* a info.apurf@gmail.com y nosotros te
contactamos.
La cuota anual es de 45 € e incluye la inscripción al
seminario anual y acceso a todos los documentos,
materiales, publicaciones, etc. de la Asociación.
* De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, sus datos de carácter personal que
se recogen serán integrados en un fichero denominado “APURF_SOCIOS”, cuyo responsable es la
APURF, para su tratamiento automatizado y con la única finalidad de gestionar un registro de
socios, así como de informar sobre actividades relacionadas con los fines de esta Asociación. No
serán en ningún caso trasferidos a terceros ni utilizados para otro fin distinto a los definidos por la
APURF. Para ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición puede dirigirse
a la sede de la APURF (Facultad de Ciencias de la Salud. Campsu de Oza. Universidade da Coruña.
15006. A Coruña) o por correo electrónico a info.apurf@gmail.com www.apurf.es

