
 

 FEBRERO Y MARZO 2019 

FECHA LUGAR 
(TERRIT
ORIAL) 

ACTIVIDAD MÁS INFORMACIÓN 

    
7 de 
febrero 

AEDIPE 
Euskadi 

XX Foro de 
Actualidad 
Laboral 

En el Foro se analizarán las últimas novedades legislativas producidas 
durante el 2018 y las previstas para el 2019. 
Para asistir a este evento es imprescindible confirmar previamente la 
asistencia con Sheila Paz al teléfono 944240388 o bien por e-mail a 
infobilbao@egarsat.es  indicando que eres asociado/a de AEDIPE 
Euskadi y facilitando tus datos: nombre y apellidos, empresa, teléfono 
y e-mail. Lugar: Sala Juan Larrea (Ministerio Trabajo Migración y SS – 
C/ Gran Vía Don Diego López de Haro 50, Bilbao). 
 

7 de 
febrero 

AEDIPE 
Centro 

Webinar 
organizado junto 
a Speexx, 
asociado 
protector 
 

El próximo 7 de febrero realizamos junto a Speexx un webinar en el 
que se debatirá sobre el valor del factor humano en la ecuación de la 
transformación digital. Solo necesitas 50 minutos de tu tiempo, 
conexión a internet, desde tu PC, Smartphone o tablet. Eso es todo. 
Inscripción gratuita AQUÍ. 

14 de 
febrero 

AEDIPE 
Navarra 

PRL: Cómo 
difundir el 
protocolo de 
atención de 
parada cardio-
respiratoria en la 
empresa 

Muchas de las paradas cardio-respiratorias ocurren en el lugar de 
trabajo y está demostrado que una reanimación cardio-pulmonar 
básica de calidad durante los minutos iniciales aumenta las 
probabilidades de sobrevivir y de hacerlo sin secuelas neurológicas. 
El Dr. Diego Reyero nos dará a conocer los programas de difusión del 
conocimiento de soporte vital que desde el departamento de PRL se 
pueden desarrollar en las empresas. Horario: 09.00-11.00. SEDE de 
CEN, Doctor Huarte 3, Pamplona. 
 

21 de 
febrero 

AEDIPE 
Asturias 

Cambios 
normativos en 
materia laboral 
 

JORNADA TECNICA: Cambios normativos en materia laboral 
conforme al Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la 
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en 
materia social, laboral y de empleo y al Real Decreto-ley 24/2018, de 
21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 
de retribuciones en el ámbito del sector público. Organizada en 
Colaboración con la firma VACIERO ABOGADOS. OVIEDO. Más 
información: secretaria_asturias@aedipe.es  
 

21 de 
febrero 

AEDIPE 
Cataluña 

Alto desempeño 
y productividad 
individual 

AEDIPE Cataluña organiza una nueva jornada con el objetivo de poner 
a disposición de los asistentes una metodología y herramientas para 
mejorar su desempeño a través de lograr la máxima productividad 
personal. Más información aquí. 
 

mailto:infobilbao@egarsat.es
https://www.speexx.com/es/webinar-asociacion-centro-factor-humano-en-la-transformacion-digital/
mailto:secretaria_asturias@aedipe.es
https://www.aedipecatalunya.com/es/alt-acompliment-i-productivitat-individual-21022019/


25 de 
febrero 

AEDIPE 
Cataluña 

Foro de 
Relaciones 
Laborales 

Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RR.HH. y el ESADE Law 
School, con la colaboración de AEDIPE Cataluña, organizan una nueva 
sesión del Foro de Relaciones Laborales. Lugar: ESADE (Avinguda 
Pedralbes 60-62, Barcelona. Más información en 
administracio@aedipecatalunya.com En esta sesión contaremos con 
la presencia de la Sra. Sara Pose, magistrada del TSJ de Cataluña, con 
quién analizaremos los pronunciamientos judiciales más relevantes 
que se hayan producido en el seno de los TSJ los últimos meses. 
 

28 de 
febrero 

AEDIPE 
Asturias 

La formación 
dual 

JORNADA TÉCNICA: La Formación Dual. Organizada en Colaboración 
con la Cámara de Comercio de Gijón. GIJON. Más información: 
secretaria_asturias@aedipe.es 
 

28 de 
febrero 

AEDIPE 
Navarra 

Profesionales con 
propósito 

En esta charla Guillermo Echegaray hablará de los principales desafíos 
que enfrentan los líderes y las organizaciones. 
Se verán las principales claves para construir Organizaciones con 
Propósito. Juan Goñi, director general de CINFA, contará su 
experiencia y la de CINFA. Lugar:CINFA | Travesia de Roncesvalles 1. 
Olloki. Más información en www.aedipenavarra.es  
 

20 y 21 de 
marzo 

AEDIPE 
Asturias 

18 Foro de 
Empleo de la U. 
de Oviedo 

COLABORACION con el 18 Foro de Empleo de la Universidad de 
Oviedo, destinado a estudiantes de últimos cursos y personas recién 
tituladas. El Foro es una oportunidad única de encuentro entre 
empresas e instituciones que generan empleo y los estudiantes y 
titulados que quieren integrarse en el mercado de trabajo, establecer 
contactos para su futura inserción laboral y mejorar su empleabilidad. 
GIJON. Más información: secretaria_asturias@aedipe.es 
 

Por 
determinar 

AEDIPE 
Asturias 

MindFullness MindFullness. Taller eminentemente práctico en el que tomar 
conciencia de las distintas facetas de nuestra experiencia en el 
momento presente. Aprender a ser conscientes de cómo nos 
movemos, cómo nos sentimos (tanto física como emocionalmente), y 
cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de la vida. 
Impartido por Juan José Arias, Head of ArcelorMittal University 
Campus de Avilés. Shared Services Centre Resourcing &Training 
Manager en ArcelorMittal. 
 

2018 / 2019 AEDIPE 
Euskadi 

XIII Foro 
Aranzadi Social 
Álava. Thomson 
Reuters Formación 
presencial –  

XIII FORO ARANZADI SOCIAL ÁLAVA 2018-2019. Link más información. 
XVI FORO ARANZADI SOCIAL BILBAO 2018-2019. Link más información 
XIII FORO ARANZADI SOCIAL GIPUZKOA 2018-2019. Link más 
información: 
http://www.aedipe.es/documentos/presencial_social_guipuzkoa_18.
pdf 
Descuento para asociados/as. 
 

 AEDIPE 
Cataluña 

Barómetro sobre 
el presente y el 
futuro de las 
pensiones en la 
empresa 

Desde Aedipe Catalunya queremos conocer cómo afrontan el tema de 
la previsión social nuestras empresas asociadas. Para ello os pedimos 
que participéis en este estudio, que estamos elaborando en 
colaboración con Compensa Capital Humano y así, con la información 
que nos facilite mediante la cumplimentación del breve cuestionario 
al que puedes acceder en https://es.surveymonkey.com/r/aedipe, 
acabaremos publicando y poniendo a tu alcance los 
resultados.  https://www.aedipecatalunya.com/es/barometre-sobre-
el-present-i-futur-de-les-pensions-a-lempresa/  
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