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Estimados socios, 
  
El nuevo Consejo Rector ha considerado oportuno que desde Fedit se envíe un informe periódico a todos los 
miembros de las actividades desplegadas por el equipo técnico y por el propio Consejo, con el fin de potenciar la 
transparencia y que los Centros dispongan de información actualizada sobre las actividades de la Federación, de 
modo que esta información no sólo se presente de forma agrupada en las Asambleas, donde hay poco tiempo para 
detallar lo realizado. 
  
Así, este primer informe (adjunto a esta circular) recoge, a grandes rasgos, el trabajo desarrollado desde el 
nombramiento del nuevo Consejo Rector. De la mayor parte se ha informado puntualmente en diferentes piezas 
informativas (circulares, Flashnews Fedit …), pero en todo caso se ha considerado oportuno agrupar y actualizar 
toda esa información para el caso de que alguno de vosotros necesite información detallada sobre algún punto en 
concreto. 
 
El modelo del informe está desglosado en las diferentes áreas de trabajo desarrolladas: 
 

 Trabajo interno del Consejo Rector 
 Despliegue institucional y cooperación con asociados 
 Relaciones públicas con otros agentes 
 Representación de los Centros Tecnológicos 
 Oportunidades de negocio para Centros Tecnológicos 
 Comunicación 
 Formación 

 
En informes sucesivos os enviaremos actualizaciones sobre este formato cubriendo periódicamente las actividades 
de la Federación. 
 
Saludos, 
 
Aureo 
 
 
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  
Director Ejecutivo 
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Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje
propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaj
modificado. 
  
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno
acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.  
  

 
 


