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De: Aureo Díaz-Carrasco
Enviado el: martes, 6 de octubre de 2015 10:31
Asunto: Circular nº 35/15: entrevista al Presidente de Fedit

 

 35/15  
 
 
 
Estimados socios, 
 
Os escribo para informar que hemos conseguido captar la atención de varios Medios de Prensa y Comunicación a
través de la realización de una entrevista desarrollada desde Europa Press a nuestro presidente, Carlos Calvo, que se
ha publicado durante el pasado fin de semana.  
 
Como podréis observar, el impacto en medios ha sido importante. Dicha repercusión es fundamental para continuar
impulsando las líneas argumentales que defendemos desde esta institución. 
 
Os rogamos que nos ayudéis a dar difusión a la información publicada ayer dado que representa una excelente
oportunidad de incrementar la visibilidad del colectivo de Centros Tecnológicos y la credibilidad sobre nuestra labor. 
 
Adjuntamos los enlaces a las informaciones aparecidas y os recordamos que a través de las redes sociales podéis 
también contribuir a amplificar nuestros mensajes.  
 

 http://www.europapress.es/ciencia/noticia‐fedit‐dice‐fortalecer‐centros‐tecnologicos‐potenciara‐inversion‐

privada‐id‐20151004171533.html 

 http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/Fedit‐fortalecer‐investigacion‐potenciara‐

ID_0_2062200151.html 

 http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7048468/10/15/Fedit‐senala‐que‐fortalecer‐los‐

centros‐de‐investigacion‐potenciara‐la‐investigacion‐privada‐en‐ID.html#.Kku8DgYV2OkMEMm 

 https://es.noticias.yahoo.com/fedit‐se%C3%B1ala‐fortalecer‐centros‐investigaci%C3%B3n‐

potenciar%C3%A1‐investigaci%C3%B3n‐privada‐151533130.html 

 http://noticias.lainformacion.com/ciencia‐y‐tecnologia/ciencias‐aplicadas/fedit‐senala‐que‐fortalecer‐los‐

centros‐de‐investigacion‐potenciara‐la‐investigacion‐privada‐en‐i‐d_UaEZo9UQy9VbSszeHm6lA5/ 

 http://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/fedit‐senala‐que‐fortalecer‐los‐centros‐de‐investigacion‐

potenciara‐la‐investigacion‐privada‐en‐id‐‐884179.html 

 http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1130680/fedit‐senala‐que‐fortalecer‐los‐centros‐de‐

investigacion‐potenciara‐la‐investigacion‐privada‐en‐id 

 http://eldia.es/agencias/8333821‐CORR‐Fedit‐senala‐fortalecer‐centros‐investigacion‐potenciara‐

investigacion‐privada‐I‐D 

 http://www.teinteresa.es/ciencia/Fedit‐fortalecer‐investigacion‐potenciara‐ID_0_1442856088.html 

 http://www.diariosigloxxi.com/texto‐ep/mostrar/20151004171533/fedit‐senala‐que‐fortalecer‐los‐centros‐

de‐investigacion‐potenciara‐la‐investigacion‐privada‐en‐i‐d#.VhJdLPntmko 

 
Saludos, 
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Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  
Director Ejecutivo 
 

  
Plaza de Castilla, 3 - 10º D-1 
28046 Madrid · España 
Tel.: 917 338 360 
Móvil: 663 714 386 
adiazcarrasco@fedit.com 

Síguenos en:  

  
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.  
  

 
 


