Desde

FEDER Extremadura tenemos el gusto de invitarle a nuestro Acto
Institucional con motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades
Raras, coincidiendo con los 20 años de la constitución de nuestra Federación y de
los 120 años de la del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, que tendrá lugar el
viernes 28 de Febrero de 2020,
En esta ocasión lanzamos la campaña ‘Crecer contigo, nuestra esperanza’ centrada
en poner en valor la lucha de las entidades que forman parte del movimiento
asociativo, quienes trabajan a diario por la mejora de la calidad de vida de los más
de tres millones de personas que conviven en España con alguna patología poco
frecuente.
El movimiento asociativo, el verdadero protagonista
Con esta campaña, que pone el broche de oro de nuestro XX aniversario, queremos
poner en valor la labor de las 368 entidades que forman nuestro movimiento
asociativo y trasladar la importancia de su trabajo para alcanzar dicha equidad,
especialmente como motor de los tres ejes que marcarán la hoja de ruta en el
2020: impulsor de la investigación, transformador social y agente que ofrece
servicios.
Un recorrido por los 20 años de la Federación
El Día Mundial cierra la etapa más relevante de nuestra Federación, nuestro XX
aniversario. Por esta razón, esta campaña hace referencia a estos veinte años de
trabajo conjunto con nuestro movimiento asociativo, trasladando las prioridades
que nos han acompañado durante estas dos décadas como son: la obtención de un
diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz.

Te facilitamos datos del encuentro de para que pueda confirmar su participación:


Día: viernes 28 de febrero de 2020



Lugar: Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. Avenida Virgen de Guadalupe
20, 10001 Cáceres



Horario: 10.30 a 13.00hs



Inscripciones: pincha aquí para participar en el día mundial de FEDER
Extremadura

Esperando que nos acompañe en este evento, le saludo muy cordialmente.

Modesto Díez Solís,
Delegado Territorial FEDER Extremadura.

Conoce toda la actualidad de las ER en enfermedades-raras.org

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.
Este correo, y los ficheros que en su caso se adjuntan, son confidenciales y están dirigidos exclusivamente a su destinatario.
Por favor, absténgase de su tratamiento o uso si no es el destinatario. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y La ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos y Garantías de los derechos Digitales, le comunicamos que los datos que le identifican
como cliente o contacto son tratados con su consentimiento únicamente con la finalidad de mantener relaciones
profesionales o comerciales, según lo establecido en el artículo 6.1. a) y b) del RGPD.
Sus datos han sido incorporados al Sistema de Protección de Datos de Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER), con N. I. F. G91018549, y domicilio en Doctor Castelo, 49. Planta 1– 28009 Madrid, y serán conservados mientras
que la finalidad para su tratamiento esté vigente. Asimismo, mantendremos una copia bloqueada, mientras haya
obligaciones legales por las que puedan requerírnoslos. Le recordamos que puede retirar su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, sin que ello afecte al tratamiento que se haya realizado con
anterioridad.
Le recordamos que dispone del derecho de acceso a los datos disponibles, así como de los derechos de rectificación, de
supresión, de oposición y de limitación de su tratamiento o portabilidad, conforme a lo establecido en el RGPD. Para ejercitar
estos derechos, o para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales, deberá dirigirse por escrito a la
dirección postal indicada más arriba o a la dirección de correo electrónico dpd@enfermedades-raras.org, aportando copia de
su DNI. En el caso de que lo considere procedente, también puede presentar reclamación ante Agencia Española de
Protección de Datos, como Autoridad de Control.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, le informamos de que si usted no desea recibir más
información sobre nuestros servicios puede darse de baja en la dirección de correo electrónico dpd@enfermedades-raras.org,
indicando en el asunto "baja" o "no enviar correo

