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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AEDIPE ASTURIAS 

 

1. MESA REDONDA: “Los procesos de acogida en las empresas”  - 9 de enero de 2013 

Organizada en colaboración con FADE: Mesa redonda sobre buenas prácticas y casos reales de 
procesos de acogida en las empresas: la integración de la discapacidad en los procesos de 
acogida y el trabajador acompañante como buena práctica. 

 

 

2. CAFE DE TRABAJO: “¿Cómo crear oportunidades para los jóvenes? ” - 31 de enero de 
2013 

En el marco del Curso de Experto Universitario en Dirección de Recursos Humanos, organizado 
por la Universidad de Oviedo , tuvo lugar un "café de trabajo" con Jose Luis Álvarez Alonso, 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo del Gobierno del Principado de Asturias. Al igual 
que en ediciones del año pasado, se intercambiaron opiniones a nivel  profesional sobre las 
cuestiones en materia de RRHH de mayor actualidad, para profundizar más en esa colaboración 
empresa-universidad-instituciones que tanto se predica y tan poco se practica.  
 

 

 

3. MESA REDONDA: “Buenas practicas en Recursos Humanos:  Compromiso y Empleo ” - 
6 de marzo de 2013 

Mesa Redonda en la que expertos en Recursos Humanos, socios de Aedipe, debatieron sobre 
las buenas prácticas en recursos humanos en la actualidad, compromiso y empleo. En ella 
participaron: 

• D. Balbino José González Sáez, Presidente de AEDIPE)Asturias 

• D. Enrique Riesgo, Director de FIDA 

• D. José Antonio Santa Marta, Socio-Consultor de GYSA Recursos Humanos S.L. 

• D. José Manuel Suárez Argüelles, Director de Formación ALSA 
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4. ASAMBLEA ANUAL : “Presentación de la web Aedipe Asturias ” – 20 de marzo de 2013 

Conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Agrupación Asturiana de la Asociación 
Española de Dirección y Desarrollo de Personas en su artículo 14, se constituyó y celebró la 
Asamblea General de asociados en el Salón de Actos de FADE, calle Alfonso Pintor Luis 
Fernández nº 2 de Oviedo. No asistiendo a la primera convocatoria (19:00 horas) el número de 
asociados exigidos, es decir, la asistencia de un mínimo de la mitad más uno de los asociados de 
la Agrupación, se procede a la Constitución de la Asamblea en segunda convocatoria (19:30 
horas) y una vez constituida, se procedió a la celebración de la Asamblea, conforme al Orden del 
Día establecido previamente en Convocatoria: 

1. Apertura de la Asamblea 

2. Presentación de la Memoria de Actividades del Ejercicio 2012 

3. Presentación y Aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio Económico 2012 

4. Presentación y Aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 
Ejercicio Económico 2013 

5. Ruegos y preguntas 

A continuación, se hizo la presentación de la nueva página web de Aedipe Asturias, a disposición 
de los socios a partir de este momento y que supondrá un ágil canal de comunicación con los 
asociados además de una nueva fuente de ingresos publicitarios para nuestra asociación. 

 

5. DESAYUNO DE TRABAJO: “Comunicación interna ” – 10 de abril de 2013 

Laureano Cavia, Director de Personas y Desarrollo en CAPSA, nos describió el modelo de 
Comunicación Interna implantado en el Grupo Corporativo. 
Un modelo de comunicación diseñado con el enfoque y objetivo de crear una cultura de 
comunicación sistematizada y eficaz: 

• Comunicación compartida. Para Informar, Gestionar, Motivar e Integrar al personal 
• Basado en los Valores de Transparencia, Accesibilidad, Agilidad, Universalidad y Eficacia 
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6. MESA REDONDA: “Jubilaciones: recorte o ahorro”  – 15 de abril de 2013 

Organizada en colaboración con Llana Consultores , en el Club de Prensa de la Nueva España 
de Gijón, en la que intervinieron representantes de Aedipe, FADE, U.G.T. y CC.OO. a fin de 
abordar la nueva normativa en cuanto a jubilaciones anticipadas y parciales, subsidios y contratos 
de relevo y de cómo afectan estas medidas a trabajadores y empresas. 

  

 

7. JORNADA: “Reformas en la pensión de jubilación”  – 19 de abril de 2013 

Jornada organizada por AEDIPE y VACIERO Economistas y Abogados  para  dar a conocer a 
los empresarios de nuestra región las principales novedades y medidas establecidas dentro del 
campo de las pensiones por jubilación y su aplicación práctica en el ámbito empresarial: 
requisitos de acceso a la jubilación, acceso a las jubilaciones parcial y anticipada y negociaciones 
con el trabajador: casos de compatibilidad del desempeño de un trabajo con la percepción de la 
pensión de jubilación. 
 

 

 

8. JORNADA: “Gestión del talento”  - 22 de abril de 2013 

Jornada sobre coaching directivo impartida por D. Roberto Luna, Catedrático de Organización de 
Empresas de la Universidad de Valencia, Presidente de AEDIPE, Presidente de AEDIPE 
Comunidad Valenciana y Presidente de AECOP-EMCC España Asociación de Coaching 
Ejecutivo y Organizativo 
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9. JORNADA: “Mecanismos de protección ante la nueva Responsabil idad Penal de las 

Personas Jurídicas”  – 25 de abril de 2013 

Con la reforma de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio de 2010, el Código Penal tipifica más de 
30 hechos delictivos de los cuales pasan a ser penalmente responsables las personas jurídicas. 
Jornada organizada por AEDIPE y VACIERO Economistas y Abogados  con el objetivo de dar a 
conocer, de forma práctica, los mecanismos de protección que permiten evitar o atenuar la 
responsabilidad de las empresas.  

 

 

 

10. JORNADA: “Perspectivas laborales tras un año de reforma”  – 8 de mayo de 2013 

Jornada organizada en colaboración con APD a fin de hacer balance sobre la incidencia de la 
Reforma Laboral y si ha servido para cambiar la tendencia destructiva de empleo y del goteo 
constante del cierre de empresas. 

 

  

 

11. ACTIVIDAD SOCIAL: “Cata de Champagne”  – 16 de mayo de 2013 

Como en años anteriores y con el objetivo de potenciar la relación y cohesión entre asociados, se 
organizó una acción lúdica gratuita para asociados, consistente en una cata de Champagne, tras 
la que se ofreció un “vino español” y a la que todo asociado pudo asistir con un acompañante. 
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12. CONFERENCIA: “La gestión del compromiso en los tiempos de hoy”  – 20 de mayo de 
2013 

Conferencia a cargo de Carlos Sánchez, Director de e-Motiva impartida con motivo de la clausura 
de la séptima edición del “Curso de Experto Universitario en Dirección de Recursos Humanos” 
que tuvo lugar en el Aula Magna del Edifico Histórico de la Universidad de Oviedo . 

 

 

13.CINE FORUM: “Validation”  – 22 de mayo de 2013 

Actividad social organizada para Asociados en la que se visualizó el corto “Validation”, tras la cual 
se entabló un fórum sobre su contenido y cómo una sonrisa y una actitud positiva pueden influir 
en nuestro entorno. 

 

 

 

14. CONFERENCIA: “Dirige tu carrera”  – 23 de mayo de 2013 

Conferencia a cargo de D. José Medina, Presidente de Odgers Berndtson, Cazatalentos y 
escritor. Autor del libro “Dirige tu Carrera”. Dirigida a quienes están en búsqueda de empleo o se 
plantean un cambio en su carrera,  
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15. CONFERENCIA: “Principios fundamentales para una comunicación efi caz en la 
empresa”  – 29 de mayo de 2013 

Conferencia organizada por Aedipe Asturias y en colaboración con Lab Revolución , impartida 
por Patricia del Cueto Alvarez, experta en comunicación institucional y corporativa. 

 

16. CONVENIO: “Firma del Convenio de Colaboración Aedipe Asturias  – AECOP”  – 29 de 
mayo de 2013 

Continuando con la colaboración con otras Asociaciones, el 29 de Mayo se firmó un Convenio de 
Colaboración de Aedipe con la Asociación Española de Coaching Ejecutivo, Organizativo y 
Mentoring, a fin de promover y desarrollar actividades formativas, comunicativas y de 
investigación  conjuntas  en materia de coaching, ciencias del trabajo y desarrollo y dirección de 
personas. La firma fue llevada a cabo por los presidentes de ambas asociaciones: Balbino Jose 
González Sáez (Aedipe) y Jorge Palacio Verdín (Aecop).  

  

17. DESAYUNO DE TRABAJO: “Políticas y prácticas retributivas”  – 30 de mayo de 2013 

Desayuno de Trabajo que desde Aedipe Asturias y en colaboración con Llana Consultores  se 
celebró, a fin de compartir experiencias y reflexiones sobre políticas y prácticas retributivas entre 
los asistentes. 

 

 



           MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

 

 

Página 7 

18. CONFERENCIA: “ Claves para ser eficiente y eficaz”  – 4 de junio de 2013 

Conferencia organizada en colaboración con Lab Revolución , impartida por María González 
Merino,  coautora del libro “CLAVES PARA SER EFICIENTE Y EFICAZ”, a través del capítulo 
“¿Cómo alcanzar tus metas profesionales?”. Experta en selección, desarrollo y gestión de 
personas y autora del blog Humanos con Talento. 

 

 

19. JORNADA: “ VI Jornada Motivación: Procesos y Protagonistas”  – 6 de junio de 2013 

Aedipe Asturias y el Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Ast urias , organizaron la 
VI Jornada sobre motivación, bajo el lema “La motivación en la empresa. Procesos y 
Protagonistas”, con el objetivo de profundizar en aquella acciones que dan estímulos de conjunto 
e influyen en las personas.  Todo lo deseado es potencialmente posible, la energía precisa es 
quererlo. 

 

 

20. CONFERENCIA: “ La nueva formación profesional desde la perspecti va de la reforma 
laboral”  – 11 de junio de 2013 

Conferencia celebrada en colaboración con EAGE con especial referencia a los contratos de 
formación y aprendizaje y nuevas vías de financiación de la formación. 
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21. FORO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ESPAÑA VERDE: “Changemakers: el 
cambio dentro”  – 25 y 26 de julio de 2013 

Un año más la Escuela de Verano de Siero  y la Asociación de Dirección de Personas AEDIPE 
organizamos el  FORO DE LOS RR.HH. DE LA ESPAÑA VERDE  bajo el título “Changemakers: 
el cambio dentro" que se celebró los días 25 y 26 de Julio: 

• Jueves 25 julio: ponencias de los prestigiosos “changemakers” Marcos Urarte y Juan 
Vázquez presentados por Jose Antonio Carazo (revista capital Humano) 
• Viernes 26 julio: mesa redonda con los Presidentes de AEDIPE Galicia, Asturias, Cantabria y 
Euskadi moderada por Balbino González. 

 

 

 

22. CONFERENCIA: “Coaching ejecutivo con perspectiva de género”  – 7 de octubre de 2013 

Conferencia organizada en colaboración con AECOP a cargo de Juan José Arias Alvarez, Head 
of ArcelorMittal University Campus de Avilés. Shared Services Centre Resourcing &Training 
Manager en ArcelorMittal.  
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23. ACTO DE ENTREGA Y CELEBRACION: “PREMIOS AEDIPE 2013 - 30 de octubre de 2013 

En el acto, se procedió a la lectura del Acta de de los Premios en sus dos vertientes: 

• Premio AEDIPE JOVEN 2013: al mejor proyecto de fin de grado, postgrado o master en 
recursos humanos y que, por unanimidad de los miembros del jurado fue declarado desierto 
• Premio  AEDIPE A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 2013 y que por unanimidad se 
concedió a:  

o D. FRANCISCO ZAPATA GONZÁLEZ, que desarrolló su carrera profesional como 
Director de Recursos Humanos del GRUPO MASAVEU  

o y a  D. JOSE MARIA JOVE MENENDEZ, quien, tras una amplia trayectoria 
profesional en el Área de Recursos Humanos del BANCO HERRERO es en la 
actualidad miembro del Bufete Sagardoy Abogados 

El acto de entrega fue presidido por D. Jose Luis Alvarez Alonso, Director-Gerente del Servicio de 
Empleo del Principado de Asturias. 

La jornada se completó con la ponencia “Los RR.HH en tiempos de crisis ”, impartida por D. 
Pedro Díaz Rodríguez-Valdés, Director de RR.HH de Vodafone España, en donde analizó los 
nuevos paradigmas que se plantean en la gestión de personas. 
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24. CONFERENCIA: “Exigencia, cretividad y competitividad”  – 4 de noviembre de 2013 

Conferencia a cargo de Elena Trabanco, Directora de RRHH de Telecable  que se celebró en la 
Facultad de Economía y Empresa, con motivo de la inauguración del Curso de Experto 
Universitario en Dirección de Recursos Humanos. 

 

 

25. CURSO: “Curso de iniciación al coaching ejecutivo”  – 22 y 23 de noviembre de 2013 

Curso de INICIACION AL COACHING EJECUTIVO, con Sello de Calidad AECOP, de carácter 
gratuito, organizado en colaboración con AECOP y Talent Enterprise . El curso es un programa 
que permite a los alumnos adquirir conocimientos básicos y conceptos del Coaching Ejecutivo 
dentro del marco de AECOP, adquiriendo las competencias necesarias para iniciarse en el 
Coaching Ejecutivo en el ámbito empresarial y organizacional.  
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AEDIPE NACIONAL 

 

La Asamblea General Ordinaria de Asociados de 
AEDIPE se celebró dentro del marco del 47º 
Congreso de AEDIPE, que tuvo lugar en Sevilla, los 
días 3, 4 y 5 de octubre, bajo el lema  

"LA TERCERA R-EVOLUCIÓN. EL PAPEL DE LAS 
PERSONAS" 

Bajo esta temática, el Congreso giró en torno a 2 
grandes vertientes: 

• La Gestión del Conocimiento 

• las Nuevas Tecnologías. 

 

 

 

  

3. REVISTA: DIRIGIR PERSONAS 

Durante el año 2013, se han elaborado un total de cuatro ejemplares de la revista dirigir 
personas, que se distribuyeron a los asociados. El Consejo Editorial de la revista está integrado 
por un miembro de cada una de las Agrupaciones Territoriales de Aedipe en España, así como 
un representante de Aedipe Nacional y otro de FUNDIPE. 

 

         

 


