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Acerca de Alasbimn Journal 

Alasbimn Journal es la publicación oficial de ALASBIMN, la Asociación Latinoamericana de 

Sociedades de Biología y Medicina Nuclear. Es una publicación exclusiva para Internet que 

tiene la finalidad de transferir información en el área de la Medicina Nuclear de una manera 

dinámica e interactiva y así superar las limitaciones bien conocidas de las revistas científicas 

convencionales que se editan en papel. 

Alasbimn Journal se publica desde el año 1998 y cuenta con un reconocido prestigio entre 

investigadores y profesionales del área, muchos de ellos tomadores de decisión o asesores 

en materia de inversión en equipamiento y selección de proveedores. 

En febrero del año 2012 se lanzó una nueva versión del portal con el objetivo de mejorar el 

acceso a los contenidos, actualizar su presentación, simplificar la navegación y obtener el 

máximo provecho de tecnologías como las redes sociales. Todo esto, buscando llegar a más 

lectores y brindarles diversas opciones para mantenerse actualizados de los nuevos contenidos 

publicados. 

En ese mismo sentido, y para darle una mayor dinámica a la revista, hemos pasado de un 

formato de publicación periódica por número, a una actualización continua a medida que se 

reciben y aprueban los nuevos contenidos. 

Secciones 

Alasbimn Journal cuenta con las siguientes secciones: 

• Contenidos. Artículos originales, revisiones, cartas al editor, editoriales, imágenes de 

interés, casos clínicos, contribuciones especiales, y artículos de formación continuada. 

• Noticias. Publicación de novedades, cobertura de eventos, nuevas tecnologías, 

información institucional y actualizaciones en general. 

• Eventos. Calendario completo de eventos del área a nivel mundial, en un formato 

práctico y organizado. 

• Autores. Cada autor dispone en Alasbimn Journal de una  página con una ficha 

personal. Esta es una característica casi única en publicaciones de este tipo, que atrae 

usuarios a través de los motores de búsqueda que deseen conocer información sobre 

un determinado profesional. 



Media Kit 

 

 

www.alasbimnjournal.net   —   Facebook: Alasbimn Journal   —   Twitter: @alasbimn 

Sponsorships 

Alasbimn Journal ofrece 3 paquetes anuales para sponsors, cada uno con presencia creciente 

en la publicación: 

 Plata Oro Platino 

Papers / Noticias 
patrocinadas. 

2 al año 5 al año 10 al año 

Logo en pág. inicio. Medio Medio Grande 

Banner en noticias, 
eventos y autores. 

Si Si Si 

Banner en sección de 
contenidos. 

No Si Si 

Banner en pág. inicio. No No Si 

Exclusividad en su rubro No No Si 

Tarifa anual USD 850 USD 1500 USD 3500 

(Más adelante detallamos y expandimos sobre las características de cada paquete.) 

Además de estos paquetes, existen las siguientes opciones de presencia puntual: 

• Newsletter banner mensual: USD 100 (1 envío) 

• Newsletter banner anual: USD 1000 (12 envíos) 

• Paper / noticia patrocinada: USD 150 c/u 
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Sponsor Plata 

Los Sponsors Plata tienen derecho a las siguientes presencias en el Journal: 

2 papers o noticias anuales 

Los sponsors podrán remitir para su publicación hasta 2 papers o noticias anuales con 

información empresarial, presentación de nuevos productos o servicios, colaboración en 

investigaciones u otro material relevante. 

Los artículos, una vez publicados, pasarán a formar parte del archivo permanente de Alasbimn, 

figurando en las búsquedas internas del portal y en los listados de contenidos a la par de los 

demás artículos publicados. Se podrá incluir dentro del texto enlaces a páginas Web de la 

empresa anunciante o de terceros, siempre que los mismos sean relevantes al contenido. 

Los artículos incluirán además una firma con enlace a una URL provista por el sponsor. 

Nota: Los artículos estarán sujetos a revisión editorial y serán identificados como artículos patrocinados. 

La publicación se realizará exclusivamente en idioma español. Si bien los artículos patrocinados serán 

mantenidos en los archivos de forma análoga a los contenidos no patrocinados, Alasbimn Journal se 

reserva la potestad de remover cualquier contenido del portal, modificar su presentación o 

categorización o realizar cualquier otro ajuste que considere necesario. 

Logotipo tamaño medio en la página de inicio 

Los Sponsors Plata tendrán reservado un espacio en la página de inicio del portal para la 

colocación del logotipo de la empresa o producto. El logotipo estará enlazado a la URL que 

indique el sponsor. 

Formato logo: jpg / png de 140 x 60 píxeles sobre fondo blanco. 

Banner en páginas de noticias, eventos y autores 

Los Sponsors Plata podrán publicar un banner formato rascacielos ancho (160 x 600 píxeles) el 

cual se visualizará en las secciones de noticias, eventos y autores. El banner estará enlazado a 

la URL que indique el sponsor. 
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Sponsor Oro 

Los Sponsors Oro tienen derecho a las siguientes presencias en el Journal: 

5 papers o noticias anuales 

Los sponsors podrán remitir para su publicación hasta 5 papers o noticias anuales con 

información empresarial, presentación de nuevos productos o servicios, colaboración en 

investigaciones u otro material relevante. 

Los artículos, una vez publicados, pasarán a formar parte del archivo permanente de Alasbimn, 

figurando en las búsquedas internas del portal y en los listados de contenidos a la par de los 

demás artículos publicados. Se podrá incluir dentro del texto enlaces a páginas Web de la 

empresa anunciante o de terceros, siempre que los mismos sean relevantes al contenido. 

Los artículos incluirán además una firma con enlace a una URL provista por el sponsor. 

Nota: Los artículos estarán sujetos a revisión editorial y serán identificados como artículos patrocinados. 

La publicación se realizará exclusivamente en idioma español. Si bien los artículos patrocinados serán 

mantenidos en los archivos de forma análoga a los contenidos no patrocinados, Alasbimn Journal se 

reserva la potestad de remover cualquier contenido del portal, modificar su presentación o 

categorización o realizar cualquier otro ajuste que considere necesario. 

Logotipo tamaño medio en la página de inicio 

Los Sponsors Oro tendrán reservado un espacio en la página de inicio del portal para la 

colocación del logotipo de la empresa o producto. El logotipo estará enlazado a la URL que 

indique el sponsor. 

Formato logo: jpg / png de 140 x 60 píxeles sobre fondo blanco. 

Banner en páginas de noticias, eventos y autores 

Los Sponsors Oro podrán publicar un banner formato rascacielos ancho (160 x 600 píxeles) el 

cual se visualizará en las secciones de noticias, eventos y autores. El banner estará enlazado a 

la URL que indique el sponsor. 
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Formato banner: jpg / png / gif de 160 x 600 píxeles. 

Banner en páginas de sección “Contenidos” 

Los Sponsors Oro podrán publicar además un banner formato estándar (468 x 60 píxeles) el 

cual se visualizará en las páginas de artículos. El banner estará enlazado a la URL que indique el 

sponsor. 

Formato banner: jpg / png / gif de 468 x 60 píxeles. 
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Sponsor Platino 

Los Sponsors Platino tienen derecho a las siguientes presencias en el Journal: 

Excusividad por rubro 

Únicamente admitimos cuatro Sponsors Platino participando simultáneamente en el portal, 

uno por cada rubro de empresas anunciantes: 

• Fabricantes de equipos. 

• Compañías de productos radiofarmacéuticos. 

• Accesorios de laboratorio y de radioprotección. 

• Otros rubros. 

Esto significa que cada Sponsor Platino tiene asegurada en Alasbim Journal una presencia 

superior a la de cualquiera de sus competidores. 

10 papers o noticias anuales 

Los sponsors podrán remitir para su publicación hasta 10 papers o noticias anuales con 

información empresarial, presentación de nuevos productos o servicios, colaboración en 

investigaciones u otro material relevante. 

Los artículos, una vez publicados, pasarán a formar parte del archivo permanente de Alasbimn, 

figurando en las búsquedas internas del portal y en los listados de contenidos a la par de los 

demás artículos publicados. Se podrá incluir dentro del texto enlaces a páginas Web de la 

empresa anunciante o de terceros, siempre que los mismos sean relevantes al contenido. 

Los artículos incluirán además una firma con enlace a una URL provista por el sponsor. 

Nota: Los artículos estarán sujetos a revisión editorial y serán identificados como artículos patrocinados. 

La publicación se realizará exclusivamente en idioma español. Si bien los artículos patrocinados serán 

mantenidos en los archivos de forma análoga a los contenidos no patrocinados, Alasbimn Journal se 

reserva la potestad de remover cualquier contenido del portal, modificar su presentación o 

categorización o realizar cualquier otro ajuste que considere necesario. 
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Logotipo tamaño grande en la página de inicio 

Los Sponsors Platino tendrán reservado un espacio en la página de inicio del portal para la 

colocación del logotipo de la empresa o producto. El logotipo estará enlazado a la URL que 

indique el sponsor. 

Formato logo: jpg / png de 220 x 96 píxeles sobre fondo blanco. 

Banner en páginas de noticias, eventos y autores 

Los Sponsors Platino podrán publicar un banner formato rascacielos ancho (160 x 600 píxeles) 

el cual se visualizará en las secciones de noticias, eventos y autores. El banner estará enlazado 

a la URL que indique el sponsor. 

Formato banner: jpg / png / gif de 160 x 600 píxeles. 

Banner en páginas de artículos 

Los Sponsors Platino podrán publicar un banner formato estándar (468 x 60 píxeles) el cual se 

visualizará en las páginas de artículos. El banner estará enlazado a la URL que indique el 

sponsor. 

Formato banner: jpg / png / gif de 468 x 60 píxeles. 

Banner en homepage 

Los Sponsors Platino podrán publicar un banner formato rectángulo mediano (300 x 250 

píxeles) el cual se visualizará en la página de inicio del portal. El banner estará enlazado a la 

URL que indique el sponsor. 

Formato banner: jpg / png / gif de 300 x 250 píxeles. 
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¿Cómo contratar? 

Puede participar en cualquiera de nuestros programas de sponsorship contactándose con el 

Editor Jefe de Alasbimn Journal: 

Dr. Fernando Mut  

mut.fer@gmail.com 

 

 

 

 

 


