
Los profesionales tendrán la oportunidad de participar en diferentes actividades de promoción y 
prevención de la salud, patrocinados por nuestra compañía y tendrán que responder preguntas 
enviadas por los visitantes de nuestro website.

Esta será para los participantes la oportunidad decompartir en público su experiencia profesion-
al y de prestar un servicio a la comunidad. La participación en las actividades es voluntaria. No se 
ofrece compensación monetaria.

Haga clic aaquí para llenar la solicitud. Todo formula io será revisado cuidadosamente y los selec-
cionados serán anunciados en esta misma página cada mes.

Los criterios de selección son la experiencia, disponibilidad y la necesidad de expertos en el tema 
del evento que la compañía organice. Se enviará un email para confirmar la participación de 
aquellos que acepten. Al  llenar el formulario, el profesional no  estableceningún compromiso; 
manifiesta su deseo de participar como experto en las actividades de Eyes Wide Open.

Beneficios:

Los participantes estarán en la lista del panel de expertos que aparecerá en el website de la com-
pañía. También podrán contribuir un artículo sobre el tema que será publicado en la misma pá-
gina con sus datos de contacto y foto. Los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar 
conocimientos con otros profesionales de la salud y su actividad los ayudará a ser conocidos en la 
comunidad. Sus nombres serán dados a conocer también en los boletines de prensa que se envían 
a todos los medios regionales.

El aporte del participante:

Al participante se le enviarán las consultas según su área de experiencia y esperamos su respuesta 
dentro de las 48 horas siguientes. El participante asumirá toda la responsabilidad por el concepto 
emitido y librará de responsabilidad a Eyes Wide Open por opiniones y consejos que ofrezca.

Un contrato que exima de responsabilidad por daños a nuestra compañía será enviado para la 
firma del participante. 

Pánel 
de 
Expertos

Eyes Wide Open busca 
profesionales de la sa-
lud de habla hispana, 
licenciados en la 
Florida, para formar 
un panel de educado-
res en salud.

Enfoque holístico


