
 

BOLETÍN AEDIPE 29/07/2020 

Ya estamos a finales de julio, disfrutando en la medida de lo posible de este verano tan atípico.  

Tiempo de vacaciones pero a AEDIPE Navarra-La Rioja siguen llegando propuestas e información que no queremos dejar de compartir. 

• Colaboración con estudio: La relación entre la inteligencia emocional y el liderazgo auténtico. 

• Oferta de diagnóstico de estrés laboral de tu empresa gratuito 

• Entrega del libro "Empleados comprometidos, empresas eficaces" 
 

• Actualización de datos en la web 

• Podcast, Monográfico  

• Canales seminarios web  AEDIPE 

 

COLABORACIÓN CON ESTUDIO: LA RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL LIDERAZGO AUTÉNTICO 

Olatz Diego, Doctoranda de 4º año en Educación- Empresa, en la Universidad de Deusto está avanzando con su Tesis Doctoral, centrada en el estudio de la 
relación entre la Inteligencia Emocional y el Liderazgo Auténtico. 

Teniendo en cuenta la vinculación del estudio con el desarrollo de personas y el consiguiente impacto en las organizaciones creemos que nuestra 
colaboración en el proceso de recogida de datos puede ser de gran valor. 

Necesita recoger datos, en empresa, de pares formados por líderes y colaboradores/as 

El objetivo de la recogida de datos es que cada persona líder pueda evaluar distintas conductas de 1, 2 o 3 de sus personas colaboradoras y que éstas 
puedan evaluar a su líder mediante un cuestionario online que se remitiría de forma individualizada.  

Aquí puedes ver información más detallada sobre el cuestionario. 

Por líder se entiende a cualquier persona que tiene personas a su cargo, funcional o jerárquicamente.  

Para colaborar en el estudio cada participante tiene que enviar a Olatz Diego Marcos - odiego@opendeusto.es - antes del 7 de septiembre – la siguiente 
información: 

• su nombre (indicando si es líder o colaborador)  

• el correo electrónico al que quiere que le llegue el cuestionario  

Con relación a la confidencialidad y al uso de los datos, a pesar de que el cuestionario vaya personalizado, al cumplimentarlo los datos personales desaparecen y se transforman en códigos, el interés del estudio es la 
información recogida y no los datos personales. 

Si deseas más información al respecto puedes contactar con Olatz Diego Marcos enviando un correo a  odiego@opendeusto.es o llamando al teléfono 696501130. 

 

DIAGNÓSTICO DE ESTRÉS LABORAL GRATUITO  

 

 

La otra Pandemia 

¿Sabías que el estrés provocado por el coronavirus puede generar mal clima irascibilidad, hostilidad y cansancio en ti, en tu equipos y en tus 
clientes? 

Abordar las causas de estrés a nivel individual, ayuda a las personas a mejorar en sus relaciones laborales y a la empresa a contar con empleados 
más productivos, creativos, de actitud positiva y de seguridad.  

GEFES te ofrece desde hoy hasta el 31 de julio la posibilidad de obtener el diagnóstico de estrés de tu empresa de forma gratuita.  

Más información 

 

Libro "Empleados comprometidos, empresas eficaces" 

 

En este libro se ha enviado todos los asociados y asociadas de AEDIPE. 

En él se encuentran las últimas tendencias en Comunicación Interna y sugerencias útiles para buscar soluciones a los principales retos que 
plantea esta disciplina en un nuevo mundo empresarial, cada día más internacional y digitalizado. 

Si no lo has recibido ponte en contacto con AEDIPE Navarra-La Rioja para que podamos enviártelo 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LA WEB 

Es muy importante que tus datos estén actualizados para AEDIPE ya que esto nos ayuda a ofrecerte un mejor servicio y agiliza nuestra labor en cuestiones administrativas, por eso te pedimos que, si aún no lo has hecho,  

actualices tus datos en la web de AEDIPE. 

Para hacerlo puedes seguir  las instrucciones de este enlace ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LA WEB o ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico navarra@aedipe.es o llamando al 675 999 861 

PODCAST, MONOGRÁFICO  Y CANALES WEBINAR AEDIPE 

CONCILIACION Y TELETRABAJO 
EL RETO ACTUAL 

TELETRABAJO, CONCILIACIÓN 
DERECHO A LA DESCONEXIÓN GESTIÓN POST COVID-19 

TELETRABAJO Y CONCILIAC. 

 

 
 

En este Canal podráS visualizar algunos de los Webinars 
que AEDIPE ha organizado en relación con la Gestión del 

COVID-19.  

Canal de Teletrabajo de AEDIPE. Aquí iremos publicando los 
webinars que realizamos sobre esta temática.  
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