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Estimados socios,
Como ya hemos venido informando en los últimos meses, el cambio de la página web de Fedit se enmarca en una
estrategia de conseguir más visibilidad de los Centros Tecnológicos y de Fedit en redes sociales y en medios de
comunicación, tanto generalistas como especializados. Esta estrategia contempla nuevas herramientas, un
asesoramiento externo para amplificar nuestros mensajes, y un seguimiento cercano de los contenidos que los
centros tecnológicos generan habitualmente.
Por ello, os escribo esta circular para informar de la incorporación, desde el pasado 1 de septiembre, de Oscar
Azorín como nuevo responsable de innovación digital y contenidos de Fedit. Oscar tiene experiencia en diferentes
empresas y centros tecnológicos en las áreas de desarrollo de negocio, marketing, relaciones públicas y
comunicación, por lo que su perfil es muy aprovechable para Fedit.
En estos primeros meses, Oscar se va a dedicar a retomar parte de las actividades que Marta Muñoz venía
realizando hasta que comenzó su periodo de excedencia voluntaria. Sus prioridades se centrarán en dinamizar
nuestra página web y las redes sociales que gestionamos desde Fedit, diseñando y ejecutando las actividades de
difusión de Fedit. Por tanto, durante las próximas semanas va a contactar con todos vosotros con el fin de perfilar
unos mecanismos comunes para obtener los contenidos de valor añadido que todos vosotros generáis
habitualmente.
Aunque ya tenemos una base de datos de responsables de comunicación, es posible que en algunos casos nos falte
información o bien haya nuevos responsables en algunos de vuestros centros. Por este motivo, aquellos de vosotros
que hayáis cambiado de interlocutor de referencia en los últimos meses o que no seáis conscientes de habernos
enviado el nombre de vuestro responsable de comunicación, por favor poneos en contacto con Oscar en el correo
oazorin@fedit.com. Como os he dicho, en todo caso él se pondrá en contacto con vosotros durante las próximas
semanas.
Saludos,
Aureo
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
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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.
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