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VENTAJAS de ser SOCIO/A de AEMI 
 

 Promocionamos tus cursos a través de la Web de AEMI. 

 Te ayudamos a llegar a más familias publicando tus cursos de Masaje Infantil en nuestras 

RRSS (Facebook e Instagram). 

 Aval de calidad de AEMI: AEMI, como entidad de reconocido prestigio a nivel nacional e 

internacional dentro del mundo del Masaje Infantil, ofrece a sus Socios Educadores el aval 

de calidad de la formación que han realizado y en consecuencia de los cursos y actividades 

que éstos desarrollan (siempre y cuando se respeten los acuerdos firmados con IAIM 

durante el proceso de formación). 

 Material de promoción: Como Socio de AEMI tienes la posibilidad de usar el material de 

promoción que tenemos en exclusividad para vosotros. 

 Posibilidad de utilizar el logo de AEMI y/o IAIM. 

 Seguro de Responsabilidad Civil: La cuota de Socio de AEMI incluye un seguro de 

Responsabilidad Civil que cubre daños personales y materiales derivados de la actividad 

del Educador.  

 Precios especiales en los productos de la CHIQUITIENDA. 

 Carnet de Socio-Educador, que te avala como Socio/a Educador/a Certificado de IAIM-

AEMI para que pueda presentarse ante instituciones y familias como tal. 

 Posibilidad de utilizar un correo con el dominio @masajeinfantil.es. 

 Acceso a documentación exclusiva para Socios. 

 WEB de IAIM: como Socio/a de AEMI tienes derecho de acceso a la zona privada para 

CIMI’s. 

 Recepción gratuita de las publicaciones que se editan desde AEMI. 

 Cuotas reducidas en cursos de Formación Continua y Complementaria. 

 Contacto y consultas vía mail con la Junta Directiva de AEMI. 

 Formar parte del grupo del WhatsApp de Socios AEMI. 

 Posibilidad de hacer consultas relacionadas con temas médicos que surjan en los cursos 

de Masaje Infantil, que serán respondidas por una pediatra y Socia de AEMI. 

 Servicio de asesoramiento para solventar dudas cuando en alguno de los cursos de 

Masaje Infantil se encuentren con algún bebé con Necesidades Especiales. 
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 Participación en las distintas comisiones de trabajo o “CIRCULITOS” de AEMI. 

 Asistencia a las Asambleas Generales anuales. 

 Participación gratuita en sesiones de Revisión de Movimientos, charlas y talleres on-line. 

 Posibilidad de participar de manera activa en AEMI en los diferentes órganos de gobierno 

de la Asociación (Junta Directiva), así como en los Comités (Ético y Pedagógico).  

 Posibilidad de representar de forma activa a AEMI en instituciones públicas y privadas. 

 Derivación de contactos de familias o entidades interesadas en actividades de Masaje 

Infantil. 

 Participación en Proyectos de Obra Social.  

 Participación en Ferias relacionadas con el mundo de la infancia. 

 

 

Vas a recibir por mail en breve información detallada de todas estas ventajas. En cualquier caso, 

puedes consultarnos cualquier duda sobre cómo hacerte Socio/a a través de:  

aemi@masajeinfantil.org 

 

 

Te invitamos a visitar nuestra web y a seguirnos en las redes sociales: 

WEB www.masajeinfantil.org 

FACEBOOK Asociación-Española-de-Masaje-Infantil-AEMI 

INSTAGRAM @masajeinfantilespana 

 

 

“Porque la piel es el primer lenguaje” 
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