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Red Ebersalud es una red de profesionales de distintas disciplinas, todas
ellas de la salud y en la que somos expertos en ofrecer Servicios
Innovadores en Salud.
Una de estas actividades son los ciclos docentes “los Findes de eSalúdate”
organizados a través de nuestro portal web eSaludate.com.
¿Qué son los Findes de eSalúdate?
Es formación intensiva desarrollada en:
· 1 fin de semana (viernes tardes y sábado mañanas): Los alumnos no
pierden tiempo de trabajo ni se tienen que pedir días.
· Muy especializada: Son temáticas específicas destinadas a perfiles
profesionales concretos.
· De mucha calidad: Los ponentes son elegidos por destacar en el campo
docente específico y son pioneros en su Especialidad.
· Contenido práctico: Todas las actividades están diseñadas de forma que
los alumnos practiquen clínicamente haciéndolo más atractivo.
· A un precio muy asequible: Los precios de las inscripciones son muy bajos
comparado con otras actividades docentes.
Además todas las actividades están acreditadas por la CFC o Comisión
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
¿Cuántos asistentes por actividad docente?
El número de alumnos es variable dependiendo de las características de
cada Finde. El nº va de 20 alumnos en las actividades, que por sus
peculiaridades requieren pocos alumnos hasta 130-150 alumnos.
¿Dónde?
En Madrid la mayoría (por mayor accesibilidad de profesionales de toda
España).
¿Por qué es interesante para su Empresa patrocinar alguno de los Findes?
Porque accederá a un público cliente muy implicado en su campo
profesional, referentes en muchos de los casos y en el que el mensaje
comercial les llegará directo sin difuminarse como en los grandes
Congresos.
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Modelos de patrocinio
Modelo

Descripción

Documentación
en carpetas

Folletos corporativos y/o
información de producto

Cena del viernes

Cena patrocinada asistentes

Captación de
datos de clientes

Folletos para recopilación
individual datos mediante incentivo para
alumnos

Memoria USB
corporativa con
presentaciones
científicas del Finde

Imagen corporativa en pendrive con
documentos de Jornadas.
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