Estimado Auspiciador:
El Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico (CASS) se complace en
invitarle a su XXVIII Convención Anual y Asamblea a celebrarse del 21 al 24 de junio de 2017
en el Wyndham Grand Río Mar Beach Resort & Spa, en Río Grande, Puerto Rico.
Bajo el lema “Tecnología en Salud: Innovando Para El Futuro” le ofreceremos a nuestros
participantes herramientas para manejar los cambios tecnológicos que día a día afrontamos y que
estamos comenzando a ver en los distintos escenarios de los Servicios de Salud en Puerto Rico.
Queremos que los Administradores de Servicios de Salud sean los líderes en los esfuerzos que
están realizando en todas las ramas del sector salubrista con miras a promover los últimos adelantos
tecnológicos, que sin duda traerán grandes cambios y adelantos en el quehacer de nuestro sector.
Nuestra visión es ser una organización de vanguardia; reconocida en la industria de la salud que
influya en la política pública de la salud en Puerto Rico y a nivel internacional, y que propicie el
desarrollo óptimo de sus colegiados. Es por esto que la convención tendrá temas educativos de
avanzada y gran interés para los líderes de los servicios de salud en Puerto Rico por lo que estamos
seguros que contará con la participación de todos los sectores que componen la industria. Usted y
su empresa juegan un rol fundamental para que la industria de salud se desarrolle y se fortalezca.
Le invitamos a que participe de esta importante actividad.
A continuación, encontrará una lista de los eventos en los que su compañía podrá participar como
auspiciador y un diagrama de los espacios de exhibidores disponibles en la XXVIII Convención
Anual y Asamblea. Le exhortamos se comunique al CASS al (787) 764-6744 con la Sra.
Jacqueline Freire, e-mail jackie@casspr.org para reservar su espacio en este evento único que le
asegurará una gran exposición de sus productos y/o servicios además de nuevas oportunidades de
hacer negocios.
Contamos con su participación para lograr el éxito de esta actividad cumbre del Colegio de
Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico.
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