Es un placer para nosotros darle la bienvenida a afdo, Asociación de Fabricantes y
Distribuidores de Ortopedia. Queremos agradecerle su interés en formar parte de esta
asociación, miembro de pleno derecho de la Federación Española de Ortesistas Protesistas
(FEDOP), quien agrupa a los principales colectivos y empresas relacionados con la
ortoprotésica en España.
En nombre de toda la Junta Directiva, deseamos compartir con Usted nuestros objetivos
y darle a conocer nuestra filosofía de trabajo, cuyo fin último es fomentar las actuaciones que
beneficien a este colectivo con claro carácter empresarial. Entre las principales finalidades y
tareas de afdo se encuentran:
 Servir de acercamiento entre profesionales y empresas del sector y promover la
cultura empresarial del mismo.
 Defender sus legítimos intereses y servir de marco para fomentar las relaciones con
organismos e instituciones que redunden en interés de las empresas asociadas.
Para ello goza afdo de voz propia, siendo su presidente miembro de la Junta Directiva
de FEDOP. A través de la Federación, promovemos que las empresas puedan expresarse y
sean tenidas en consideración tanto dentro del sector como en ámbitos superiores,
especialmente de cara a la Administración (Central y Autonómica) y foros internacionales
(INTERBOR, ISPO).
Además, por pertenecer a FEDOP recibirá información útil sobre la actualidad del
sector a través de nuestra revista Ortoprotésica, que a partir de ahora es también su medio de
expresión, así como de boletines periódicos on line, entre otros muchos más servicios (consulte
www.fedop.org ).
La cuota inicial de ingreso para ser miembro de afdo es de 309 € y la cuota trimestral será
de 309 €, pagándose de manera anticipada.
Desde afdo entendemos que su interés en formar parte de ésta asociación se debe a la
consecución de beneficios, no sólo económicos para su empresa (descuentos en Ferias, etc…)
sino también de trabajo en equipo, pertenencia a un grupo con objetivos comunes y formar
parte de un proyecto conjunto. Es por ello por lo que a las empresas que cursan su alta durante
el año anterior en que se celebra ORTO MEDICAL CARE y obtienen beneficios económicos
importantes (hasta el 40% de descuento en suelo) afdo espera una permanencia mínima de
dos años en la asociación. Le rogamos que tenga en cuenta esta premisa previamente a la
tramitación de su alta.

Para poder cursar su alta una vez remitido el boletín de inscripción, le rogamos que nos
envíe la siguiente documentación:
-

Copia del Impuesto sobre actividades Económicas.
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-

Certificaciones acreditativas de estar al orden de pago ante la Agencia Tributaria y la
Seguridad Social.

-

Según la actividad de su empresa:

-

o

Copia de la Licencia de Funcionamiento para la fabricación de productos
sanitarios en serie, concedida por el Ministerio de Sanidad y Consumo

o

Copia de la Licencia de Funcionamiento para la fabricación de productos
sanitarios a medida, concedida por el Ministerio de Sanidad o la Consejería de
Sanidad de su comunidad autónoma.

o

Copia de la Licencia de Funcionamiento como importador, concedida por la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

o

Copia de la Autorización como establecimiento distribuidor de productos
ortoprotésicos, concedida por Consejería de Sanidad de su comunidad
autónoma.

Igualmente, deberá acompañar la copia de la licencia o autorización pertinente de
todas y cada una de las actividades que realice su empresa.

Como toda agrupación, afdo será lo que sus miembros deseen, por lo que esperamos
su participación en la vida asociativa. No es suficiente darse de alta y esperar
acontecimientos, sino que estaremos encantados de que aporte sus opiniones, experiencias,
trabajo, sugerencias, ideas, novedades... Estamos convencidos de que afdo sólo puede
avanzar gracias a la implicación de todos sus asociados.
Somos un colectivo que debe dar una imagen unificada y resolver serios problemas
desde una acción conjunta. Por eso deseamos que usted sienta la mayor confianza hacia
nosotros y tenga la seguridad de que ha tomado una buena decisión. Le recordamos que
estamos a su disposición para lo que desee.
Un cordial saludo,

Sonia Ferrandis
Presidente
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