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Marta Muñoz Fernández

De: Comunicación Fedit

Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2017 12:40

Asunto: Circular nº 27/17: candidaturas Grupo de Trabajo Evento Centros Fedit

 

27/17  

 
 
Estimados socios: 
 
Una de las actividades previstas dentro del Plan de Actuación de Fedit para este año es la organización de un 
evento de relevancia en el que los Centros Tecnológicos asociados tengan la oportunidad de exponer y presentar 
sus capacidades tecnológicas, así como debatir sobre las temáticas de actualidad que más les preocupan. Se trata 
de un acto que se celebraría en Madrid a finales de 2017, y el cual se abriría al público profesional del ámbito 
científico, tecnológico y empresarial que pueda estar interesado, pero también a la sociedad dado que se 
necesita cada vez más contar con una opinión pública que conozca y entienda la importante labor que desarrollan. 
 
Para la organización de este evento consideramos muy importante la involucración de los socios, por lo que 
queremos constituir un Grupo de Trabajo que pueda definir una línea de acción que cuente con la visión de los 
Centros y que aporte ideas y contactos que puedan facilitar el éxito del mismo. Dicho Grupo actuará en coordinación 
con el Consejo Rector de Fedit, que participará activamente en él. 
 
Como os decía, la idea es que el evento se celebre a finales de año, si bien sólo serían necesarias unas 2 reuniones 
presenciales en Madrid dado que intentaremos que el resto de las que se precisen se realicen virtualmente con el fin 
de ser lo más productivos posible y facilitar al máximo el trabajo de las personas que formen parte del Grupo.  
 
Pueden formar parte de este Grupo de Trabajo una persona de cada Centro asociado que estiméis más idónea, lo 
que sí pedimos es que exista un compromiso por parte de los candidatos para llevar a cabo las tareas que se puedan 
encomendar y que asegurarán un mayor cumplimiento de los objetivos del evento. 
 
Podéis escribirme a comunicacion@fedit.com o martam@fedit.com lo antes posible, ya que la primera reunión se 
celebraría a mediados de junio. 
 
Gracias por adelantado por vuestra colaboración. Os mando un cordial saludo, 
 
 
 
 

 

 

Marta Muñoz Fernández  

Directora de Comunicación 

  
Pº Castellana, 259C. Planta 18. 
Cuatro Torres Business Area. 
Torre de Cristal. 28046 Madrid. 
Tel.: (+34) 917 338 360 

Móvil: (+34) 609076141 

  
martam@fedit.com 
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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 para un fin distinto de su 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 mensaje, si el mismo fuera 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 la información y/o 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.  
  
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord with its purpose, any 
dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if modified. 
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management purposes and/or communication 
schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to the following e-mail address comunicacion@fedit.com 

 


