
* Estos precios NO incluyen el IVA.

Recogida residuos cortantes

28€/trimestral

PRL: 210€/año
Vigilancia Salud 

36€/trabajador
Tramitación renovación licencia 

250€ (sin tasas)
Presentación telemática

SIN CARGO

Adaptación Nuevo Reglamento Protección Datos 

360€
Dosimetria área o personal 

90€/año
Informe anual hasta 4 RX 

150€/año
Recogida amalgama

46€/semestral

SRI CONSULTING. Camino de la Dehesa 2, local 2 – 28430 Alpedrete (Madrid)

SOLUCIONES

RADIOLÓGICAS

INTEGRALES

91 857 84 58        664 297 555        info@srisoluciones.es        www.srisoluciones.es

OFERTA EXCLUSIVA 

SOLO PARA

COLEGIADOS

ServiCOEM, en colaboración 

con Soluciones Radiológicas 

Integrales, ofrece una selección 

de productos y soluciones a un 

precio exclusivo para los 

colegiados del COEM. 



48 PD

Información y bases en: www.coem.org.es/coem-premios

Beca de
Investigación

PREMIOS Y BECAS

Esta beca surge con la intención de sufragar, parcial o 
totalmente, los  gastos de un proyecto de investigación 
presentado por un investigador novel y que constituya 
parte del trabajo conducente a obtener el título de 
Doctor.

Refleja nuestra apuesta por el desarrollo, el progreso y 
la excelencia en el día a día. Proyectos que tengan 
como objetivo posicionar a la Odontología en las 
más altas cotas de prestigio.

10.000 EUROS DE DOTACIÓN

Plazo de presentación de trabajos:
último viernes del mes de abril.

Si tienes una clínica dental, esto te interesa… 

La empresa SRI (Soluciones Radiológicas 
Integrales), colaboradora del COEM, 
ofrece a los colegiados una propuesta 
especial de servicios para sus clínicas
•  Informe anual de la instalación de radiodiag-

nóstico de la cl ínica. Revisión de áreas y cer-
t i f icado de conformidad según CSN. 

•  Dosimetría de área o personal. Dosímetros 
sistema inl ight, es la tecnología más avanza-
da en detección de radiaciones x, gamma y 
beta para personas laboralmente expuestas 
que trabajan en diagnóstico por imágenes.

•  Recogida tr imestral de residuos cortantes 
en contenedor de 5 l i tros y elaboración de 
informe para la planta de tratamiento de re-
siduos. 

•  Recogida semestral de residuos de amal-
gama en contenedor de 1 l i tro y elaboración 
de informe para la planta de tratamiento de 
residuos.

•  Adaptación de Nuevo Reglamento Protec-
ción de Datos: anál isis de r iesgo, evaluación 
de impacto, redacción de procedimientos y 
protocolos de actuación en la cl ínica, delega-
do de protección de datos, derechos y segui-
miento de incidencias y brecha de seguridad.

•  Prevención de riesgos laborales: evalua-
ción de puesto de trabajo y redacción de pro-
tocolos y seguimiento del plan de PRL nacio-
nal.

•  Tramitación de renovación de licencia sani-
taria: cada 5 años tramitamos la renovación 
de la l icencia, actual izando la documentación 
a la legislación vigente en cualquier área.

Más información en coem.org.es/servicios
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