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Pincha aquí para verlo en la web

Grabación seminario web: la prórroga
de los ERTES: cuestiones prácticas
para saber qué decisión tomar
XIIª EDICIÓN DEL PREMIO AZUL
Podcast-Estudios-Canales Seminarios
web

BOLETÍN AEDIPE NAVARRA – LA RIOJA 15-10-2020

CLICA SOBRE LAS IMÁGENES PARA ACCEDR A LOS DOCUMENTOS
II ENCUENTRO PERSONAS: RADIOGRAFÍA DE LA REALIDAD LABORAL DE LAS MUJERES EN NAVARRA

Radiografía de la realidad laboral
de las mujeres en Navarra
El miércoles 28 de octubre tendrá lugar el Segundo Encuentro
Profesional PERSONAS, centrado en la realidad de las mujeres
en el entorno profesional.
¿Cuáles son las capacidades de gestión que atesoran las
mujeres y en qué beneficia a las empresas que éstas se
apliquen en puestos de responsabilidad? ¿Cómo ha afectado la
crisis provocada por el Covid-19 a las mujeres en el entorno
profesional? ¿Cómo potenciar las carreras STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en las estudiantes más
jóvenes? Estas y otras inquietudes vinculadas a la realidad de
la mujer en el ámbito profesional de Navarra configurarán el
eje central del Segundo Encuentro Profesional PERSONAS, que
tendrá lugar el miércoles 28 de octubre de 12:00 a 13:00 horas.
Muskilda Pascualena, directora de Desarrollo de Personas de Idiafarma y vocal en la junta de AEDIPE Navarra; María Beunza,
Happeninn, Innovactoras y Red Winn; y Cristina Sotro, socia directora de Klammer Business Centers y presidenta de Amedna
compartirán sus opiniones y reflexiones acerca de la situación laboral de las mujeres en Navarra y ofrecerán su punto de
vista sobre las razones por las que las empresas deben promover que las mujeres con talento accedan a los órganos de
gobierno de las organizaciones.
La sesión será moderada por Belén Galindo, responsable de Comunicación del Grupo La Información y tendrá lugar en el
nuevo espacio de encuentros de Diario de Navarra, será emitida en ‘streaming’ a través de la web de DN Management, la
web de Aedipe y las redes sociales de Diario de Navarra y Brandok.
Puedes enviar preguntas sobre el tema a info@brandok.es y ls ponentes las responderán al final del encuentro
XIX CONGRESO DE DIRECTIVOS CEDE

21 de octubre, XIX Congreso de Directivos CEDE al que
puedes inscribirte por ser miembro de AEDIPE
Concebido como un programa de televisión, la
retransmisión contará con un diseño propio que,
reforzado con las técnicas del lenguaje televisivo, hará
que los directivos y ejecutivos de todo el país puedan
vivir y participar del Congreso de una manera inédita.

MAS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SEMINARIO WEB: LA PRÓRROGA DE LOS ERTES,
CUESTIONES PRÁCTICAS

Clicando sobre la imagen podrás acceder al último
seminario web que hemos organizado junto a Joaquín
Castiella Abogado y Socio Director de Grupo Lexa y en
la biblioteca de la web aedipenavarra.es encontrarás el
documento de la presentación

XIIª EDICIÓN DEL PREMIO AZUL

Clicando sobre la imagen podrás acceder a toda la
información sobre la XII convocatoria del Premio Azul por
parte de Mutua Navarra. Este año será un Premio Azul
compartido, con el que se reconocerá la labor de lucha y
superación que están realizando muchas empresas para
hacer frente al SARS-COV-2

PODCAST, MONOGRÁFICO Y CANALES WEBINAR AEDIPE

Presidente AEDIPE Navarra
Alex Uriarte Etxeberria
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