
Partnership Agreement

1. Partners

Wound Reference, Inc y GNEAUPP firman el siguiente Acuerdo de Asociación.

2. Creation of Partnership

A partir del 10 de noviembre de 2022, las empresas acordaron celebrar una asociación con el fin de

aprovechar una mejor gestión del cuidado de heridas para los miembros de GNEAUPP.

3. Nature of Partnership Business

El objetivo de asociación consistirá en las siguientes actividades:

For GNEAUPP members

1. Los miembros de GNEAUPP tendrán  acceso a los recursos gratuitos de WoundReference para

siempre:

● Base de datos de más de 2000 productos para el cuidado de heridas

● Herramientas educativas para enseñar a los colegas.

● Información clínica, de cobertura y de precios

● Comparación de productos

● Biblioteca personalizada

● Folletos para pacientes con cambio de vendaje

● Visitas de video en tiempo real que cumplen con HIPAA

● Directorio de especialistas/redes

● Los miembros de GNEAUPP disfrutan de un 40 % de descuento en los planes premium

WoundReference y CliniPaths.

Para la associación GNEAUPP

GNEAUPP tendrá un área/sitio digital exclusivo en CliniPaths donde los miembros pueden intercambiar

información y comunicarse de manera segura/privada.

1. GNEAUPP puede crear módulos y publicar sus artículos en CliniPaths para uso interno/privado o

recibir regalías cuando otras instituciones lo compran (como cuando se compra un libro en Amazon).

2. GNEAUPP puede aumentar la visibilidad en Internet. Los perfiles de los miembros del GNEAUPP

en el directorio de especialistas de WoundReference pueden indicar que están asociados con

GNEAUPP

3. Colaboración editorial entre GNEAUPP y WoundReference
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4. Modificación del Acuerdo

Serán causas de resolución anticipada del presente Acuerdo la voluntad de cualquiera de las
partes manifestada a la otra parte por escrito con un mes de antelación, sin necesidad de

alegar justa causa, y sin que dicha resolución origine a favor de la otra parte derecho a

percibir indemnización o compensación de ningún tipo

5. Firma

Name:  __________________________

_________________________________

Signature

Name: ___________________________

_________________________________

Signature
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