Barcelona, 31 de Enero de 2019

Estimados/as amigos/as:
Nos complace comunicaros que, como cada año, y éste en su XXV edición, tenemos previsto
celebrar, el próximo 12 de Junio de 2019, en el Auditorio de la Escuela de Negocios ESADE, de
Barcelona, el

XXV ENCUENTRO
DEL SECTOR DE LA TECNOLOGIA SANITARIA
bajo el título

“TECNOLOGIA PARA VIVIR Y CURAR ENFOCADA AL PACIENTE”

y en el que abordaremos, como viene siendo habitual, temas de gran interés y actualidad para
nuestro sector por lo que agradeceríamos hiciérais la reserva oportuna de esta fecha en
vuestras agendas.
De esta forma, os solicitamos el patrocinio de vuestras empresas en la organización de este
evento que ayuda a la imagen institucional de nuestra Federación dentro del Sector de la
Tecnología Sanitaria. Este Encuentro, como ya todos sabeis, tiene como objeto ser la jornada de
referencia de nuestro ámbito en el que contamos, año tras año, con ponentes del máximo nivel
además de ser un elemento facilitador para el intercambio de ideas y conocimientos entre todos
los agentes que forman parte o colaboran en el mundo de la salud.
Adjunto encontrarás la información relativa a las condiciones económicas de dicho
patrocinio, documento que agradeceríamos nos devolviérais cumplimentado si estais
interesados en el mismo.
Por otro lado, próximamente os haremos llegar el programa que estamos en estos momentos
ultimando, así como el boletín de inscripción que debereis remitir para vuestra confirmación de
asistencia al evento.
Esperando poder saludarte personalmente el próximo 12 de junio, aprovecho la ocasión para
enviarte un muy cordial saludo.

Carlos Sisternas
Director

Remitir cumplimentado o
enviar correo de confirmación a
s.martin@fenin.es

La Presidencia y la Junta Directiva de Fenin agradecen a las empresas asociadas su
colaboración en la celebración del XXV Encuentro del Sector de la Tecnología Sanitaria,
con la aportación de 4.000€ (+21%IVA) en concepto de Patrocinio del evento.

Las empresas patrocinadoras podrán disponer de:
1) El espacio necesario para incluir su logotipo en todos los elementos de comunicación
del evento (hoja de patrocinadores, documentación de difusión del evento, en los
folletos, carpetas, etc.…).
2) Diez invitaciones.
3) Reserva de asientos en la sala de celebración de la Jornada.
4) Una invitación para cada patrocinador a la cena de ponentes del día anterior (11 de
junio)

NOMBRE EMPRESA PATROCINADORA:

Nº de cuenta a efectuar el ingreso:
Banco de Sabadell
ES91 0081 0398 8000 0206 2510

