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Si desea formar parte de la Sociedad, obteniendo
los beneficios derivados de ello y contribuir al progreso de las Ciencias Sensoriales en España, rellene y envíe la solicitud que encontrará en http://
www.percepnet.com/secs/asociarse.htm.
Además, debe recortar y enviar el formulario adjunto a este tríptico, con sus datos personales y fiscales, y firmar la orden de pago de la cuota de socio.
Si desea contribuir al desarrollo de la Sociedad como
Miembro Protector, póngase cuanto antes en contacto con nosotros.
Las solicitudes cursadas son evaluadas periódicamente por la Comisión de Admisión.
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Objetivos

Actividades

Las ciencias sensoriales integran disciplinas científicas
y técnicas interesadas en la interacción de los estímulos
del entorno con nuestros sentidos, su percepción e
integración, y los procesos cognitivos asociados, así
como en la medición, interpretación y comprensión de
la respuesta humana a las propiedades de un producto
percibido por los sentidos.

• Organización de los encuentros PS, «Simposio Percepnet de Cien-

miembros y de colectivos académicos y profesionales
relacionados con las ciencias sensoriales.

• Favorecer colaboraciones e intercambios entre sus
asociados.

• Mantener contactos con asociaciones similares
y otras instituciones, nacionales e internacionales,
así como con instituciones locales, autonómicas
o ministeriales.

NIF.

• Organización de cursos de especialización y actividades docen• Participación en actividades divulgativas de las ciencias senso-

cias sensoriales.

Beneficios de los socios

Oficina

• Organización de premios para incentivar la investigación en cien-

D.C.

Fecha y firma

riales, para acercar los conocimientos propios de sus disciplinas
a los diversos sectores de la sociedad.

Los miembros de la Sociedad participan de los siguientes derechos:

Entidad

• Intervenir en las Asambleas Generales.
• Asistir a cuantos actos de carácter general se programen por la
Sociedad, con condiciones preferentes.

• Inscripción, con condiciones especiales, en los programas
formativos de la Sociedad.

• Participar en todos los programas y actividades de la Sociedad.
• Recibir las publicaciones y programas publicados por la Sociedad.
• Participar en los encuentros y debates de intercambio de información profesional y científica entre los asociados.

• Optar a los premios de investigación convocados y solicitar las
becas que se convoquen para participar en las actividades organizadas por la Sociedad.

• Recibir información y participar de forma exclusiva en la bolsa de
proyectos de colaboración entre entidades académicas y profesionales, con el ánimo de promover la aplicación de las ciencias
sensoriales en el entorno industrial.

• Acceso exclusivo a información científica y técnica sobre ciencias
sensoriales y percepción.

• Acceso exclusivo a información profesional de los miembros de
la Sociedad.

• Recibir alertas de la revista Percepnet, con acceso a todas sus
secciones.

Fecha y firma

Cuenta

tes conjuntamente con universidades y otras instituciones académicas y profesionales.

presente la Sociedad Española de Ciencias Sensoriales (SECS)

• Promover la formación académica de sus

colecciones y otros materiales bibliográficos y documentales.

de la oficina situada en

las ciencias sensoriales.

• Promoción de publicaciones periódicas, boletines, monográficos,

Autoriza al Banco/Caja a pagar las cuotas
que contra su cuenta corriente nº

• Recopilar y difundir información relacionada con

Teléfono

multidisciplinario de las ciencias sensoriales a través
de la transferencia de conocimientos.

Dirección

• Propiciar el debate científico y potenciar el carácter

NIF

de las ciencias sensoriales.

El Sr./Sra./Dr./Dra./Empresa

• Promover la investigación y la docencia en el campo

alojado en las páginas de la revista Percepnet.

Solicita ser socio numerario de la SECS
con una cuota anual de 60 €
Solicita ser socio adherido de la SECS
con una cuota anual de 30 €

A partir de estos principios, la SECS trabaja para:

• Actualización del centro de recursos sobre ciencias sensoriales

El Sr./Sra./Dr./Dra.

La Sociedad Española de Ciencias Sensoriales (SECS)
agrupa a científicos y profesionales relacionados con
la sensorialidad y la percepción. Su objetivo principal es
propiciar y gestionar el intercambio de conocimientos
entre científicos y profesionales sensoriales, contribuyendo
al progreso de estas ciencias y sus aplicaciones.

ferencias y seminarios impartidos por sus miembros o por invitados de la junta directiva.



Por su naturaleza transdisciplinaria, las ciencias
sensoriales incluyen áreas como la neurofisiología,
psicobiología, antropología, química analítica, análisis
sensorial, ingeniería, estadística, microelectrónica y
diseño y márketing de producto.

cias Sensoriales y de la Percepción», de carácter bienal.

• Participación en reuniones especializadas y celebración de con-

