NOTA DE PRENSA
LOGROÑO A 26 DE AGOSTO DE 2008
WEB MÉDICA ACREDITADA
LA SOCIEDAD RIOJANA DE REUMATOLOGIA SE CONVIERTE EN LA PRIMERA SOCIEDAD
CIENTIFICA RIOJANA CON SELLO DE CALIDAD “ WEB MEDICA ACREDITADA”.
LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD RIOJANA DE REUMATOLOGIA adquiere el sello de calidad
“ WEB MEDICA ACREDITADA”.
El pasado día 19 de Agosto de 2008 la página web de la sociedad riojana de
reumatología ( www.srreumatologia.com) adquirió el sello de calidad *“ web médica
acreditada”.
La Website diseñada y actualizada por * Conilus‐Events S.L se convierte así en la primera
página web de una Sociedad Científica Riojana que adquiere el sello de calidad “ Web Médica
Acreditada”.
Fue el pasado día 08 de Mayo de 2008 cuando la página médica se presentó a la
sociedad riojana contando con la presencia del entonces presidente de la Sociedad Española
de Reumatología, el doctor don Josep Blanch i Rubió junto con el presidente de la

Sociedad Riojana , doctor don Julio Gracia Estévez.
Se trata de una página web dirigida tanto a profesionales médicos como al
público general interesado, por lo que sus contenidos han sido revisados y cumplen
criterios de calidad en los que los usuarios puedan confiar.
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*WEB MEDICA ACREDITADA: Es un programa de calidad, registrado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona,
dirigido a páginas webs con información médica y sanitaria que certifica , mediante un proceso de revisión, que las
webs que se adhieren voluntariamente a dicho programa cumplen un conjunto de requisitos de calidad. Se crea así una
comunidad virtual de confianza en internet tanto para los usuarios en general como para los profesionales de la salud.
www. wma.comb.es
*CONILUS‐EVENTS S.L: Agencia especializada en congresos y servicios éticos para la salud.
www.conilus‐events.com

MAS INFORMACIÓN: Pamela M.Hernández. Responsable de comunicación. Secretaría de la Sociedad Riojana de

Reumatología. Telf: 0034 941 25 61 73. Fax: 0034 941 27 08 18. Móvil: 622 06 80 24 Info@srreumatologia.com

