LO QUE NUESTROS
MIEMBROS ESTÁN
DICIENDO

Sirviendo y apoyando a los líderes en
construir un mundo a prueba de fuego

Cuando yo comencé a especializarme en la
protección contra incendios, el poder dialogar
con colegas con franqueza los retos y soluciones
fue el mayor beneficio, seguido por aprender
tecnologías nuevas y establecer enlaces
profesionales. Esto también me ayudo a ser mentor de
otros, y tener este tipo de intercambio de forma continua.
—Ariel F. Nunez – Tokio Marine America, Miembro
desde 1988
“Ser miembro de la SFPE es algo vital en el
mundo de la Ingenieria de Protección Contra
incendios. Es a través de su red global de
altísimo nivel y su educación continua que somos
capaces de estar a la altura del estado del arte
internacional en este campo”
—Gabriele Vigne - JVVA Fire & Risk, Miembro desde 2010
La membresía en SFPE es la única manera
que conozco de estar el día técnicamente
con mi profesión, ya sea leyendo su revista
o participando en sus cursos de desarrollo
profesional. Disfruto mucho cuando asisto a
sus conferencia porque me da la oportunidad de hacer
contactos, conocer los últimos avances en protección
contra incendios y pasar un buen rato. Si la ingeniería de
protección contra incendios es su carrera, ser miembro
activo de SFPE es una necesidad.
—Jaime A. Moncada, PE, FSFPE - International Fire
Safety Consulting, Miembro desde 1999
“Desde la promoción del uso y el mejoramiento
de las Normas, hasta aprender de muchos
expertos y conferencias; ser miembro de SFPE
es mas bien un llamado a servir al bien común.
Es promover un futuro más seguro para todos”.
—Ernesto Vega Janica – IEEE Standards Association,
Miembro desde 2007

INSCRÍBASE EN LÍNEA HOY
SFPE.ORG/JOINSFPE

BENEFICIOS DE
LA AFILIACIÓN SFPE

QUIÉNES SOMOS
SFPE es una organización global que representa a
quienes ejercen en los campos de protección contra
fuego y en ingeniería de seguridad contra fuego. La
misión de SEPE es la de definir, desarrollar y avanzar en
el uso de mejores prácticas de la ingeniería, expandir la
base de conocimiento científico y tecnológico, y educar
a la comunidad mundial de seguridad contra fuego de
manera de reducir riesgos de fuego. Entre los miembros
de SFPE se incluyen ingenieros de protección contra el
fuego, ingenieros de seguridad contra fuego, ingenieros
de fuego entre otros profesionales que se encuentran
trabajando hacia la meta común de tramar un mundo a
prueba de fuego.
Si estás recién comenzando como un estudiante que
persigue un grado en la ingeniería en protección
contra el fuego o algún otro campo relacionado, tienes
algunos años de graduado y estás buscando avanzar
en tu carrera, o si eres un profesional con años de
experiencia y están en búsqueda de oportunidades en
liderazgo y de otras maneras de avanzar dentro de tu
profesión, la membresía en SFPE te otorga la ventaja que
necesitas para tomar a cargo tu carrera y trabajo hacia
la meta común de tramar un mundo a prueba de fuego.

Únete hoy: SFPE.ORG/JOINSFPE
En contacto con nosotros
9711 Washingtonian Blvd, Suite 380
Gaithersburg, MD 20878
Tel: 301-718-2910
Fax: 240-328-6225
Email: info@sfpe.org

Conviértete en un miembro de SEPE hoy y comienza a tomar ventaja de los
valiosos beneficios que no encontrarás en ningún otro lugar, incluyendo:

Formación Continua
SFPE les ofrece a sus miembros un gran abanico
de herramientas y recursos para ayudar alcanzar y
mantener la licencia de profesional de la ingeniería
(P.E por sus siglas en inglés) y ayudarte a mantenerte
al día con las últimas investigaciones y desarrollos
de la profesión. Mediante conferencias web, seminarios, cursos técnicos en línea o presenciales, o con
los temas actuales y estudios de caso en ingeniería
de protección contra el fuego que son impartidos en
nuestras conferencias y exposiciones, SFPE tiene lo
que tú necesitas para mantener tus habilidades frescas y al día. Alcanza 12 horas de Desarrollo Profesional (PDHs) de manera gratuita a través de conferencias
web mensuales, asistiendo a las conferencias de SFPE
y participando en otras actividades a lo largo del año.

Contenido Técnico e Investigación.
La membresía SFPE te ofrece acceso sin igual a recursos sobre ingeniería en protección contra el fuego
que tú no lograrás encontrar en ningún otro lugar.
Gana valiosas ideas mediante el acceso gratuito a las
siguientes publicaciones y recursos válidos sólo para
miembros de SFPE:
▲▲ La revista Fire Protection Engineering es la única
revista escrita por y para ingenieros de protección contra el fuego. Publicada trimestralmente,
está repleta de artículos actuales sobre las más
recientes tecnologías y tendencias, y está disponible en formato tanto digital como impreso
para permitirte tener acceso a su contenido en
cualquier momento que lo desees.
▲▲ Acceso digital a nuestro diario bimensual Fire
Technology, revisado por profesionales, te mantiene a la par con las últimas investigaciones.

▲▲ Nuestra hoja informativa mensual SFPeUpdate
resume las últimas noticias e información de
SFPE en un conveniente formato accesible desde
dispositivos móviles.
▲▲ Acceso a los archivos digitales del Journal of Fire
Protection Engineering, el diario oficial de SFPE
entre 1989 y 2013.
▲▲ Dentro de los contenidos sólo para miembros de
la página web de SFPE se encuentran archivos
de las conferencias web, reportes técnicos, un
directorio consultable de miembros y otros valiosos contenidos accesibles cuándo y dónde tú los
necesites.

Mejora tu Carrera
Aumenta tu conocimiento y hazte cargo de tu Carrera
a través de oportunidades de establecer conexiones
en persona en las conferencias y eventos de SFPE, o
en línea al unirte a un comité permanente o participando en conferencias web mensuales. Incrementa
tu afiliación a tu departamento local con una membresía SFPE para que construyas una red de pares
en todo el mundo. Y lleva tu carrera profesional al
siguiente nivel con recursos disponibles sólo para
miembros a través de SFPE Career Connect.

Descuentos
La membresía a SFPE te da acceso a valiosos descuentos, incluyendo:
▲▲ 20% en todas las publicaciones de SFPE
▲▲ Descuentos en mercancía en la tienda en línea de
SFPE
▲▲ 75% de descuento (pagas $299, precio original
$1.199) en el Manual de SFPE sobre Ingeniería de
Protección contra el fuego, Quinta Edición.
▲▲ Hasta 25% de descuento en conferencias y programas de formación continua de SFPE

SFPE.ORG

Facebook.com/SFPE.org

@SFPE_inc

Afíliate hoy en línea: SFPE.ORG/JOINSFPE

