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La revista Metas de Enfermería tiene como 
propósito aportar conocimiento sobre el 
estado de la práctica enfermera actual, así 
como proporcionar información que sirva 
de base para la capacitación y la formación 
continuada especialmente de la enfermera 
clínica. 

Por otro lado al no estar limitada a una 
especialidad o ámbito profesional 
concreto, incluirá temas de actualidad y de 
relevancia científica que sean del interés 
para todos los enfermeros profesionales y 
para los estudiantes de Enfermería.

La revista va dirigida tanto a estudiantes de 
la Diplomatura en Enfermería como a 
profesionales enfermeros. Se trata de una 
publicación de carácter científico y tanto de 
interés para enfermeras y enfermeros que 
desempeñan su labor profesional en la 
docencia, como en la asistencia, en la 
investigación y en la gestión.

Revista ‘Metas de Enfermería’

PERIODICIDAD                   10 números al año

FORMATO                           210mm x 297mm

TIRADA             12.000 ejemplares

DIFUSIÓN          10.000 suscriptores de pago

DEPÓSITO              Depósito Legal M-43015-1997

CÓDIGO USSN                        ISSN 1138-7262

VENTA              Por suscripción

DATOS TÉCNICOS

PERFIL DEL LECTOR

Mujer

Menos de 35 años

35-44 años

45-54 años

POR CARGO

Enfermeras atención primaria

Enf. Hospitales

Enf. áreas de especialidad

Sociedades Científicas Enf.

Colegios Profesionales Enf.

Docentes Escuelas Univ. Enf.

Asistencia Privada

Estudiantes

POR AÑOS PROFESIONALES

Profesionales de 1-15 años

Profesionales de más de 15 años

85%

32%

49%

14%

32%

26%

12%

2%

3%

5%

8%

12%

52%

48%
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Revista ‘Metas de Enfermería’

Tarifas Soporte Gráfico 2017 (IVA no incl.)

Páginas interiores

Página interior

1/2 página interior horizontal

1/2 página interior vertical

1/3 página interior horizontal

Impar

Impar

Impar

Impar

1,00

0,50

0,50

0,33

21,00 x 29,70 cm

21,00 x 14,85 cm

10,50 x 29,70 cm

21,00 x 9,90 cm

1.400 Euros

980 Euros

980 Euros

700 Euros

Páginas especiales

Elementos especiales

Doble página interior

Interior portada

Interior contraportada

Contraportada

Preferente

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Lámina 200 grs

Lámina 200 grs

Lámina 200 grs

2,00

1,00

1,00

Par o impar

Impar (*)

Par (*)

21,00 x 29,70 cm

21,00 x 29,70 cm

21,00 x 29,70 cm

3.600 Euros

2.400 Euros

1.600 Euros

Par

Impar

Par

Par o impar

42,00 x 59,40 cm

21,00 x 29,70 cm

21,00 x 29,70 cm

21,00 x 29,70 cm

21,00 x 29,70 cm

2.400 Euros

1.950 Euros

1.850 Euros

2.400 Euros

1.600 Euros

Página interior

1/2 página interior horizontal

1/2 página interior vertical

1/3 página interior horizontal

Par

Par

Par

Par

1,00

0,50

0,50

0,33

21,00 x 29,70 cm

21,00 x 14,85 cm

10,50 x 29,70 cm

21,00 x 9,90 cm

1.300 Euros

910 Euros

910 Euros

650 Euros
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Revista ‘Metas de Enfermería’

Tarifas Publicación Artículos 2017

Publicación de un artículo

Publicación 
Artículo de 8 páginas                   3.200 €
Artículo de 4 páginas                   2.700 €
Costes autor de Artículo
Articulo de 8 páginas                   800 €
Articulo de 4 páginas                   600 €

Tarifas Producción de Separatas 2017

Producción de Separata

Artículo de 8 páginas          4.000 ejemplares       4.338 €
Artículo de 8 páginas          5.000 ejemplares       4.884 €
Artículo de 8 páginas          6.000 ejemplares       5.430 €
Artículo de 4 páginas          4.000 ejemplares       3.969 €
Artículo de 4 páginas          5.000 ejemplares       4.503 €
Artículo de 4 páginas          6.000 ejemplares       5.037 €

Para la producción de otros escalados, consultar con el comercial.
Estos precios son para la producción de separatas de artículos 
publicados en revista. Para artículos no publicados en revista 
consultar con el comercial.
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Envíos Masivos

Tarifa envíos correos electrónicos 2017

Tarifas online 2017

Campañas mensuales de correos electrónicos personalizados a los 
segmentos de interés para el cliente, en función del producto a publicitar. 
Nuestra base de datos de direcciones electrónicas de enfermería es de 
78.000 referencias, entre estudiantes y profesionales, siendo segmentables 
tanto por criterios territoriales, como por curso (1º, 2º, 3º y 4º de Grado en 
Enfermería) o por año de ejercicio de la carrera profesional.

Nº Envíos Precio Unitario TOTAL

       3.000   0,50 
                            

1.500,00 

       5.000   0,44 
                                   

2.200,00  

      10.000   0,38 
                                   

3.800,00  

      15.000   0,32 
                                   

4.800,00  

      20.000   0,30 
                                   

6.000,00  

      30.000   0,28 
                                   

8.400,00  

      50.000   0,25 
                                  

12.500,00  

ENE - MAR - ABR
JUN - JUL - AGO

Nº Envíos Precio Unitario TOTAL

       3.000   0,70 
                            

2.100,00 

       5.000   0,62 
                                   

3.080,00  

      10.000   0,53 
                                   

5.320,00  

      15.000   0,45 
                                   

6.720,00  

      20.000   0,42 
                                   

8.400,00  

      30.000   0,39 
                                   

 11.760  

      50.000   0,35 
                                  

 17.500  

FEB - MAY - SEP
OCT - NOV - DIC
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Tarifas SMS 2017

Envíos Masivos

Tarifa envíos SMS 2017

Campañas de envío de SMS a los segmentos de interés para el cliente, en 
función del producto a publicitar. Nuestra base de datos de direcciones 
electrónicas de enfermería es de 78.000 referencias, entre estudiantes y 
profesionales, siendo segmentables tanto por criterios territoriales, como 
por curso (1º, 2º, 3º y 4º de Grado en Enfermería) o por año de ejercicio 
de la carrera profesional.

Nº Envíos Precio Unitario TOTAL

       3.000   0,50 
                            

1.500,00 

       5.000   0,44 
                                   

2.200,00  

      10.000   0,38 
                                   

3.800,00  

      15.000   0,32 
                                   

4.800,00  

      20.000   0,30 
                                   

6.000,00  

      30.000   0,28 
                                   

8.400,00  

      50.000   0,25 
                                  

12.500,00  

ENE - MAR - ABR
JUN - JUL - AGO

Nº Envíos Precio Unitario TOTAL

       3.000   0,70 
                            

2.100,00 

       5.000   0,62 
                                   

3.080,00  

      10.000   0,53 
                                   

5.320,00  

      15.000   0,45 
                                   

6.720,00  

      20.000   0,42 
                                   

8.400,00  

      30.000   0,39 
                                   

 11.760  

      50.000   0,35 
                                  

 17.500  

FEB - MAY - SEP
OCT - NOV - DIC
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Banners en revistas

Tarifa Banners en revistas online 2017

Revista dirigida tanto a estudiantes de Grado en Enfermería como a profe-
sionales enfermeros. Se trata de una publicación de carácter científico y 
tanto de interés para enfermeras y enfermeros que desempeñan su labor 
profesional en la docencia, como en la asistencia, en la investigación y en la 
gestión.
Por otra parte, al ser publicada en lengua española va destinada a países de 
habla hispana, aunque está especialmente dirigida a la realidad española 
por los contenidos que aborda. No obstante, una de las bases de datos en 
la que se encuentra indexada la revista es CINAHL (Cumulative Index to Nur-
sing and Allied Health Literature), por lo que enfermeras de todo el mundo 
pueden tener acceso y consultar la producción científica de la revista.

Actualmente está indexada en las siguientes bases de datos:  IBECS, 
CUIDEN, CUIDATGE, ENFISPO y  CINALH; y se está preparando para su 
entrada en MEDLINE.
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Tarifa Banners en revistas online 2017

Diario independiente de enfermería. Es un portal con actualización de 
diaria de noticias a nivel nacional e internacional.

Un fantástico escaparate de actualidad enfermera con diversas secciones 
como relatos, entrevistas, sección de prescripción enfermera, estudiantes, 
instituciones, eventos, noticias del sector de laboratorios, nuevas 
tecnologías, etc.

UBICACIÓN Medidas  por CPM 
(Coste por 1.000 

impresiones)

Media 
Impresiones Mes

Banner superior home 728 x 90 px 30,00 10.000

Banner lateral dcho home 180 x 180 px 20,00 10.000

Banner superior Home

Banner 
lateral dcho. 

Home
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Tarifa Banners en revistas online 2017

RIDEC una revista científica especializada en cuidados de salud orientados a 
la familia y tiene como propósito esencial el aportar conocimientos científicos 
en la Enfermería actual sobre esta materia.

RIDEC se edita por Difusión Avances de Enfermería (D.A.E.) desde 2010, su 
ISSN es 1988-574, teniendo acceso directo los socios de la Asociación de 
Enfermería Comunitaria (AEC), así como a los principales centros 
asistenciales y de investigación, Escuelas Universitarias de Enfermería, 
sociedades científicas y profesionales de la salud, con especial difusión en 
España e Iberoamérica.
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Tarifa Banners en revistas online 2017

Matronas Hoy es una revista científica especializada en aportar contenidos 
de cuidados de salud orientados a la mujer, a la familia y a la sociedad en 
general, lo que permite a las matronas estar permanentemente actualizados 
sobre los avances que se producen en las diferentes áreas del conocimiento 
en su campo de trabajo diario.

La publicación incluye una serie de secciones donde se recogen innovaciones 
en este área profesional como artículos originales, revisiones, editoriales, 
entrevistas, cartas a la directora, etc.

La Revista de Educación e Investigación en Enfermería es el órgano oficial de 
difusión de la Asociación Latinoamericana de escuelas y Facultades de Enfer-
mería (ALADEFE) como un referente de las publicaciones enfermeras para 
estos temas formativos e investigadores.

La revista incluye una serie de secciones donde se recogen innovaciones en 
diversos campos de la educación enfermera: originales, revisiones, procedi-
mientos y metodología, normativas y legislación, noticias y agenda, etc., cons-
tituyendo un medio de comunicación que intenta satisfacer con sus contenidos 
las necesidades de sus lectores, tanto desde el punto de vista docente, como 
investigador o gestor. 

Los valores implícitos de esta publicación son el respeto a los principios éticos 
de la investigación, el rigor en los contenidos científicos, la transparencia en 
el proceso de selección de trabajos, la independencia editorial y el apoyo al 
desarrollo de la enseñanza enfermera.
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Tarifa Banners en revistas online 2017

UBICACIÓN Medidas  por CPM 
(Coste por 1.000 

impresiones)

Media 
Impresiones Mes

Banner lateral dcho home (1 y 2) 
[También visible en las páginas de las 
diferentes secciones de la revista]

 250px
x

250 px
40,00 6.000

Banner 
lateral dcho. 

1

Banner 
lateral dcho. 

2
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Banners en Portales y Webs

Tarifa Banners en Portales web 2017

El Portal líder en enfermería
www.enfermeria21.com

La Gran Biblioteca de Enfermería
al alcance de un clic
www.enferteca.com

El buscador más fiable y 
completo de enfermería
www.encuentra.enfermeria21.com

La tienda más visitada 
del sector enfermero.
www.tienda.enfermeria21.com

El primer portal de empleo 
del sector enfermero.
www.saludempleo.com

El Portal de formación 
continuada acreditada
www.auladae.com

El Portal de preparación al EIR
www.aulaeir.com

El Portal de preparación de oposiciones
www.aulaope.com
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UBICACIÓN Medidas  por CPM 
(Coste por 

1.000 impresiones)

Media impresiones 
x mes

Banner Superior 510 x 85 píxeles 50,00 50.000

Banner Lateral 
Derecho 1 y 2

250 x 250 píxeles 30,00 40.000

Banner Inferior 728 x 90 píxeles 20,00 40.000

Banner superior

Banner 
lateral 
dcho. 1

Banner 
lateral 
dcho. 2

Banner inferior

Banners 
Laterales
Derechos
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Paquetes formativos

Tarifas Paquetes formativos 2017

El Grupo Paradigma, por medio de la editorial Difusión Avances de Enfer-
mería (DAE), ocupa una posición privilegiada en el mercado de la forma-
ción continuada en Enfermería de España desde el año 2008, cuando 
creó Aula DAE en primer lugar y, posteriormente, Aula EIR y Aula OPE. 

Adentrándose en www.auladae.com se podrá comprobar el amplio catálo-
go de cursos existente de todas las materias todos ellos por la Comisión 
Nacional de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias (CFC) y 
muchos de ellos también por la por la Universidad. 

Los cursos de Aula DAE cuenta con la garantía de estar elaborados y 
tutorizados por destacados expertos del panorama enfermero, como pone 
de manifiesto que desde su creación hayan confiado en Aula DAE más de 
25.000 alumnos.

La realización y puesta en marcha, así como todos los servicios que acom-
pañan correrán completamente a cargo de DAE (Difusión Avances de 
Enfermería), que se compromete a ofrecer un servicio “llave en mano”. 

Para paquetes formativos a personalizados, fuera de nuestro catálogo, 
consultar con el comercial.

Nº LICENCIAS PVP DTO. PRECIO NETO 
UNITARIO

HASTA 100 94 40% 56,40

DE 101 A 750 94 55% 42,30

DE 751 HASTA 1.500 94 60% 37,60

MÁS DE 1.500 CONSULTAR
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Libros a Medida

Tarifas Libros a Medida 2017

Editorial DAE, S.L., proporciona el servicio de edición de libro a medida 
de cliente.

Los servicios que se pueden ofrecer son:

 - Autor de contenidos, se proporcionará un autor especializado en
        la materia encargada.
 -  Diseño de portadas y maquetación, según exigencias  del cliente.
 -  Maquetación.
 -  Correctores científicos y de estilo.
 -  Departamento de traducción, si fuese necesario.
 -  Producción en papel y en cualquier formato digital deseado.
 -  Entrega gratuita en cualquier punto de Madrid.

Todos estos servicios son avalados por la experiencia de más de 20 años 
editando libros técnicos de Ciencias de la Salud. Siendo un referente en 
Enfermería, contando con colaboradores de gran prestigio tanto en el 
ámbito de la docencia, como en el ámbito asistencial.

Para cualquier consulta puede dirigirse a su Agente.
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