Lo que significa ser un miembro de la CMOL
Además de los múltiples beneficios, descuentos y ahorros que usted recibe, la
membresía de CMOL significa que usted:









Está dedicado a las mejores capacitaciones con resultados exitosos.
Está comprometido con el crecimiento y el avance profesional.
Está ayudando al avance de su especialidad.
Es un buscador de conocimientos y un facilitador.
Toma seriamente la capacitación continua.
Está relacionado con una organización en alta consideración.
Es parte de una red global de colegas en la materia.
Revela sus altos estándares, habla claramente de sus valores profesionales y lo
asocia a usted con un grupo distinguido de pares.

Beneficios para los integrantes de la CMOL
La membresía de la CMOL abre la puerta a un vasto conjunto de oportunidades de
desarrollo profesional, investigación, conocimiento, de comunidad y liderazgo; así
como también a la oportunidad de contribuir directamente al avance de la profesión y
el desarrollo de nuevos conocimientos. Los beneficios incluyen:
A. Desarrollo Profesional: Incrementa su mérito y avance en su profesión.









La membresía de CMOL le otorga a usted un perfil profesional, permitiéndole
ampliar su perspectiva, estimular sus habilidades y ganar capacidades a través
de la participación en experiencias excepcionales de capacitación.
Descuentos en eventos y conferencias internacionales que la CMOL
anualmente organiza.
Sorteos de becas integrales para participar de cursos y eventos científicos.
Descuentos de hasta el 20% en los cursos nacionales que se realicen
interinstitucionalmente.
Descuentos sobre las publicaciones de la CMOL y en investigaciones
referenciales.
Acceso prioritario al envío de currículums y a la solicitud de notificaciones por
e-mail de oportunidades de nuevos trabajos.
Acceso a programas de capacitación y al intercambio de información a través
de reuniones y eventos regulares locales.
Participación gratuita a cursos mensuales dados por la CMOL.

B. Investigación y Conocimiento: Abre la puerta al pensamiento de liderazgo,
con las mejores prácticas y los recursos profesionales.






Permanezca actualizado con los últimos conocimientos de vanguardia con
mejores prácticas y recursos profesionales.
Acceso exclusivo a una base de datos en línea de temas y referencias de
conocimiento en MO con base en Internet.
Uso y acceso gratuito de internet en las instalaciones de la CMOL.
Acceso exclusivo al contenido de la revista digital de Motricidad Orofacial
(RevMOf) y a los archivos de la publicación Journal.
Acceso a la biblioteca especializada en Motricidad Orofacial.

C. Comunidad y Liderazgo: Conéctese a una comunidad global de miembros
especialistas en MO.
 Participe en una experiencia de comunidad única en su tipo constituida por un
amplio rango de profesionales que comparten mutuamente metas, intereses y
compromisos profesionales.
 Comparta consejos, busque asistencia y realice consultas pertinentes en foros
de discusión que incluyen temas variados en MO.
 Difusión institucional vía electrónica de los miembros activos integrantes de la
CMOL.
 Entrega y uso de un correo institucional con dominio:
_
@comunidadmoperú.com
 Credencial que te identificará como miembro de la CMOL, así podrá tener
acceso a los beneficios extraordinarios.
 Obtención de un número de registro como integrante de la CMOL.
 Acceso prioritario a oportunidades de trabajo en línea de la CMOL y generación
de redes de contactos a través de la página de la CMOL.
 Comparta consejos, busque asistencia y realice consultas pertinentes en foros
de discusión que incluyen temas variados sobre Motricidad Orofacial.

