
 

 

 

BOLETÍN OCTUBRE AEDIPE NAVARRA 
53 CONGRESO AEDIPE ABSENTISMO LABORAL  DESAYUNO 3 DE OCTUBRE 

Durante los días 10 y 11 de octubre hemos 
celebrado nuestro 53ºCongreso, en las instalaciones 
del Campus Norte del IESE en Barcelona. 
Pudimos disfrutar de las ponencias de los 
embajadores Xavier Marcet, que nos habló de 
cultura organizativa, Pilar Jericó sobre los beneficios 
del impulso del talento en nuestras organizaciones, 
Fernando Trías que se centró en la necesidad de 
fomentar la innovación y transformación en las 
empresas e Inma Puig que nos ayudó a reflexionar 
sobre la importancia de la gestión de las emociones.  
Sobre estos cuatro ejes planteados por los 
embajadores se desarrollaron las ponencias  de 
profesionales como Juan Mateo, fundador y 

Director del Instituto Superior de  negociación; Fernando Botella, CEO de Think & Action, Marta Ligioiz, doctora 
especializada en neurociencia; o Elsa Punset, divulgadora y escritora, cerrando de forma muy especial 
José Manuel Zapata, tenor. 
También se presentaron destacadas experiencias empresariales de éxito. 
Y, por último, nos complace informaros de que en la asamblea general se aprobó Adhesión de AEDIPE La Rioja 
a AEDIPE Navarra 

Te presentamos el VIII informe elaborado por ADECCO 
sobre absentismo laboral. 
Es tan detallado como interesante y pensamos que uno 
de los  mejores que conocemos. 
 

 
 

El tres de octubre estuvimos en la 
Universidad de Navarra escuchando a 
Carlos González, Magistrado del Juzgado 
de lo Social Nº3 y a Joaquín Castiella 
que nos pusieron al día sobre los 
Criterios a tener en cuenta en temas de 
permisos retribuidos y la reciente 
jurisprudencia que sobre el tema se ha 
dado en Navarra. 
El material de la ponencia de Carlos 
González está disponible en la 
biblioteca de la  web. 
 
 

ACCEDE A LA WEB 
 

 

ESTUDIO SOCIOLABORAL Y DE REMUNERACIONES  CEINSA- AEDIPE NAVARRA 
El próximo 26 de Noviembre tendrá lugar la presentación de Estudio Socio-Laboral y de Remuneraciones elaborado por CEINSA junto con AEDIPE Navarra. 
Más adelante concretaremos el lugar y la hora. 
 

¡Solo faltan 5 días! 
No te  pierdas a Mikel Izquierdo, Catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA).  
Nos hablará sobre PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ABSENTISMO, EL DEPORTE COMO 
HERRAMIENTA VITAL. 
Todo el programa en la agenda de la web. 

 

 
 

        

https://www.adeccoinstitute.es/wp-content/uploads/2019/06/VIII-Informe-Absentismo.pdf
https://aedipenavarra.es/biblioteca
https://aedipenavarra.es/agenda/promocion-de-la-salud-y-absentismo-el-deporte-como-herramienta-vital

