


Por iniciativa de la EAPM (European Association of Personnel Management), cuyo
representante español es AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas), organizamos, por tercer año consecutivo, la celebración del Día Internacional de
RR.HH. el próximo día 20 de mayo.

Esta celebración supone una oportunidad única para dar visibilidad a la profesión de
Recursos Humanos reconociendo, como bien dice el lema de este año (Modelando el nuevo
futuro), cómo los gestores de personas se han posicionado como líderes del cambio
mejorando la vida laboral y personal a través de nuevas formas de pensar y trabajar,
construyendo un futuro más inclusivo, flexible, sostenible, participativo… en beneficio de los
trabajadores y trabajadoras, las organizaciones y la sociedad en su conjunto.

Por ello, los principales temas de este año serán: Habilitar y empoderar personas; Proteger y
conectar; Generar confianza; Crear una cultura inclusiva; Impulso de la igualdad y la
diversidad; Transformación de las prácticas laborales; Ambientes de trabajo solidarios;
Desarrollo de personas y habilidades; Cultura del bienestar laboral; Liderazgo y creación de
líderes; Empresas sostenibles.

¿Cómo puedes ayudar? Celebra con nosotros este día y comparte tus mejores prácticas con
los hashtags #aedipe, #InternationalHRday y #HRShapingthenewfuture. Utilízalos todo lo
que puedas para que las mejores prácticas de nuestro país se puedan ver y compartir con los
otros 32 países que celebran este día.

En estas páginas te ofrecemos una AGENDA de eventos gratuitos organizados por AEDIPE
para que puedas celebrar este día formándote con nosotros.

¡Gracias por trabajar por y para las Personas!



HR People Analitycs ¿Qué están haciendo las empresas?
     Organiza: AEDIPE Comunitat Valenciana.
     Hora: 09.30-11.00 h. 
     Inscripción: https://register.gotowebinar.com/register/4300078240802110478

Solución a nuevos retos: ¿Cómo digitalizar las elecciones sindicales?
     Organiza: AEDIPE Andalucía.
     Hora: 12.00-13.00 h.
     Inscripción: https://register.gotowebinar.com/register/760257729776855055

Hablando de…tecnología y dolor
     Organiza: AEDIPE Euskadi
     Hora: 17.00-18.00 h.
     Inscripción: https://theinit.com/hablando-de/

Futuro y tendencias en la gestión del talento en la era Post Covid. Impacto en las personas. 
     Organiza: AEDIPE Navarra La Rioja
     Hora: 09.30-11.00 h. 
     Inscripción: https://register.gotowebinar.com/register/8252550962857749776

Plan de igualdad: consejos prácticos para su implantación sin riesgo jurídico.
     Organiza: AEDIPE Asturias.
     Hora: 12.30-13.30 h.
     Inscripción: https://register.gotowebinar.com/register/7098175904478267150

IHRD: Shaping the new future. RRHH y los nuevos tiempos. 
     Organiza: AEDIPE Centro.
     Hora: 18.00-19.00 h.
     Inscripción: https://register.gotowebinar.com/register/6423513370539791884

IHRD: Gestión de personas: "actualizandose..."
     Organiza: AEDIPE Aragón
     Hora: 18.00-19.30 h.
     Inscripción: https://www.aedipearagon.org/events/gestion-de-personas-actualizandose

Experiencias de los profesionales de RRHH durante la gestión de la pandemia COVID-19
     Organiza: AEDIPE Cantabria - F. híbrido (Aula 19 Fac. de Económicas de Cantabria).
     Hora: 18.30 h. (AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA COVID).
     Inscripción: https://bit.ly/3tGTUqe / Presencial: Aula 19 Fac. Económicas Cantabria.

¿Qué se busca en los profesionales de Dirección de Personas para liderar el cambio con éxito?
     Organiza: AEDIPE Catalunya.
     Hora: 08.30-10.30 h. 
     Inscripción: https://register.gotowebinar.com/register/8489850861033901579






