
redpadressolidarios <reddepadressolidarios@gmail.com>

Le espearamos esta tarde en: Enfermedades Raras. ¿las más beneficiadas? 

1 mensaje

Hopin <no-reply@hopin.com> 22 de marzo de 2021, 10:23
Para: reddepadressolidarios@gmail.com

Hola Garcia:

Desde la Fundación Bamberg os esperamos esta tarde en nuestro acto Enfermedades Raras. ¿las más beneficiadas?.

En esta ocasión hemos reunido a un grupo de ponentes, compuesto por clínicos, gestores, investigadores, pacientes y representantes de la industria, que nos contarán cómo ha influido la pandemia en el impulso a la
investigación de estas enfermedades con el fin de avanzar y evaluar el compromiso de todos para el perfeccionamiento de nuestro Sistema Sanitario.

Estructura del encuentro:

(16:00-16:30) SESION DE NETWORKING
(16:30-17:00) SESION DE APERTURA (ESCENARIO PRINCIPAL)
(17:00-17:30) SESION INTERACTIVA: EL IMPACTO DE LA PANDEMIA SOBRE LOS PACIENTES AFECTADOS POR AME (SESIONES) - Con la colaboración de Novar�s Gene Therapies
(17:30-18:35) 1ª SESION: LA GESTION DE LAS EE.RR. EN LOS HOSPITALES (ESCENARIO PRINCIPAL)
(18:35-19:40) 2ª SESION: ASOCIACIONES E INVESTIGADORES EN EE.RR. (ESCENARIO PRINCIPAL)
(19:40-20:00) FIN DEL ACTO Y NETWORKING  (ESCENARIO PRINCIPAL)             

Seguidamente recogemos algunas instrucciones sobre la dinámica del evento:

Al recibir este correo, usted está inscrito para asis�r al evento virtual del hoy 22 de MARZO.
Recibirá un correo recordatorio 1 hora antes de comenzar el evento también accediendo al enlace del evento una vez incluido en su calendario.
Podrán entrar en el evento a las 16:00 horas donde hemos facilitado media hora de networking.
Podrán enviar solicitudes de reunión a aquellos asistentes y ponentes de interés. Hemos des�nado media hora al inicio y media hora al final para llevar a cabo estas reuniones.
Pedimos por favor que actualicen su perfil en Hopin con una foto, el cargo y la compañía a la que representan. Podrán hacerlo presionando el circulo con sus iniciales que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.
A las 17:00 horas tendremos una sesión interac�va con la par�cipación del publico a cortesía de Novar�s Gene Therapies. Pedimos por favor que se dirijan a la sala virtual de Novar�s dentro de la sección llamada SESIONES.
También indicamos en este correo el enlace de acceso al evento: https://hopin.com/events/un-reto-tras-la-pandemia-las-listas-de-espera

¿Cómo aprovechar al máximo el evento?

1. 🤩 Cambia el idioma del espacio virtual presionando la flecha en la parte superior derecha de la pantalla. (Idiomas)
2.  Completa tu perfil con una imagen, cargo y organización a la que perteneces para que los demás te reconozcan y pon tu cuenta de LinkedIn

3.  Preséntate en el chat y comunícate con cualquiera de los asistentes

4.   A�ende las mejores charlas haciendo clic en el escenario

5. 🤝 Contacta con otros asistentes y ponentes y celebra videollamadas privadas usando la función de Networking
6.  Agenda tus reuniones con antelación

7.   Visita los Stand virtuales y conéctate con nuestros colaboradores en el área de la Expo

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con Alexia <<alexia@bambergsummits.com>> en el teléfono +34 661 336 186.

Por último, quería agradeceros vuestra participación y desde la Fundación Bamberg esperamos de sea productivo para todos.

 

 

Daniel Para Mata

M: +34 695620005

www.bambergsummits.com

 

Confiden�ality No�ce: The informa�on contained in this e-mail and any a�achments may be legally privileged and confiden�al. If you are not an intended recipient, you should not retain, copy or use this e-mail or any a�achment for any
purpose, nor disclose all or any part of the contents to any other person.
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