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¿PORQUÉ PERTENECER 
  A DI-CA?
POR QUE TE CUESTA 
MENOS QUE EL PAN QUE 
COMPRAS A DIARIO
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¿PORQUÉ? DI-CA es una asociación jóven que trabaja por el Diseño y para todos los que se dedican a ello. 
Esto casi sería una razón suficiente para que te plantearas ser socio, pero entendemos que 
busques más motivos: 
 
EL PORQUÉ, “MATERIALISTA” (LO QUE RECIBES A CAMBIO DE 33 CÉNTIMOS AL DíA- ) 
Los socios DI-CA tienen precios especiales en las actividades de la asociación y en la inscripción 
de los Premios COMUNICA (www.programacomunica.org).

También tienen descuento y preferencia para acceder a las actividades que desarrolle DI-CA, 
y cada año reciben de forma gratuita, el anuario de los Premios Canarias de Diseño (Premios 
Comunica). A parte de alguna sorpresilla.

Disponen en la web de la asociación de un espacio propio (con usuario y contraseña) para subir  
trabajos y tener actualizados sus datos en el directorio profesional. Además podrás acceder a 
contenidos sólo para socios como documentos relativos a la profesión, datos del sector, direc-
torios de servicios y asociados.

Recibirás de forma exclusiva una Newsletter periódica que recoge Noticias, Ayudas y Subven-
ciones, Concursos Públicos Estatales, Exposiciones y Eventos, Premios, Publicaciones y Artícu-
los, Ferias, Bolsa de empleo, ... .

Además, con el carnet de socio podrás beneficiarte de descuentos.  

Pide la lista a socios@di-ca.es o consulta la web.
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EL PORQUÉ, “MULTIDISCIPLINAR” 
DI-CA acoge a todas las disciplinas creativas del diseño. Ser socio permite estar en contacto 
con todas estas disciplinas y actividades organizadas, desde los eventos y las conferencias, a las 
diferentes publicaciones que editan. 

EL PORQUÉ, “ESTAR EN LA SOCIEDAD DE LA INfORMACIóN” 
Desde la página web www.di-ca.es, el socio de DI-CA tiene acceso completo a toda la infor-
mación online generada por la asociación y los propios socios;  directorios, noticias, tablón de 
anuncios, bolsa de trabajo, artículos, ... .
 

EL PORQUÉ, “NO ESTÁS SOLO” 
Pensando en la defensa de tus interes profesionales, a través de DI-CA, cuentas con un servicio 
de asesoría jurídica en condiciones especiales.  Se trata de ayudarte a defender tus derechos y 
los de tu empresa. En definitiva, hacernos oír y que nos oigan. 

EL PORQUÉ, “TODOS HEMOS SIDO PRINCIPIANTES”. 
El apoyo al que comienza es una de las líneas prioritarias de actuación de la asociación. Ten-
dremos una bolsa de trabajo para las empresas y los estudios que ofrece a los jóvenes y a los 
profesionales en general la oportunidad incorporarse al mercado laboral.  
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EL PORQUÉ, “PODEMOS HACER MÁS”.  
DI-CA trabaja en desarrollar eventos y actividades en todos los campos del diseño. Si somos 
más, podremos hacer aún más cosas. Para la profesión. Para ti. Para todos. 
 

EL PORQUÉ, “UNIDOS JAMÁS SEREMOS VENCIDOS” 
DI-CA es la única asociación profesional de diseño con cobertura regional en Canarias, y ser 
la asociación de referencia nos coloca en una posición con mayor probabilidad de representar 
eficazmente los intereses de los profesionales de este sector, empezando por explicar a institu-
ciones, empresas y a la sociedad en general el valor de lo que hacemos. 
Sabemos que los Diseñadores, tenemos una tendencia al individualismo, y eso está bien porque 
hace que nuestro trabajo sea único, pero hay cosas que no se pueden hacer/cambiar/mejorar/
disfrutar/compartir si siempre se va solo. 

Si quieres más información pregunta en info@di-ca.es
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