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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AEDIPE ASTURIAS 

 

 

1. JORNADA TÉCNICA: “Novedades Laborales 2014” – Oviedo, 23 y 24 de enero de 2014 

Jornada técnica desarrollada por Belén Fraga Fernández, socia de Vaciero, Economistas y Abogados y 

presentada por Balbino José Saez, Presidente de Aedipe Asturias, en la que se analizaron las diversas 

modificaciones jurídicas en materia socio-laboral y su impacto en el actual panorama de contratación laboral y 

cotización a la Seguridad Social: 

• Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y 

mejorar la empleabilidad de los trabajadores 

• Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, en la que se introducen novedades 

importantes en materia laboral y de Seguridad Social.   

 

 

2. CONFERENCIA: “Visión de helicóptero:¿Dónde estamos en RRHH?” – Oviedo, 6 de febrero de 2014 

Conferencia organizada por Aedipe Asturias en exclusiva para nuestros asociados, impartida por Angel Aledo, 
Psicólogo Industrial y Executive MBA por INSEAD, Consultor Independiente y Profesor de RRHH en “1+1=3 
Recursos Humanos” y autor del libro “Todo suma” 
Se puede conseguir compromiso, que TODO SUME, en todas las circunstancias de la vida de una Empresa. Las 
empresas deben reenfocarse de nuevo en la motivación y el compromiso de sus empleados. Plan de acción en 
10 pasos, para que TODO SUME y así conseguir el compromiso de los empleados. 
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3. CONFERENCIA: “Neurociencia aplicada al Management - AECOP” – Gijón, 20 de febrero de 2014 

Conferencia organizada en colaboración con AECOP, impartida por Carlos Herreros, 

Expresidente de Aecop y experto en Neurociencia aplicada al Management. Las 

neurociencias se combinan con la psicología para crear la neurociencia cognitiva, 

que proporciona una nueva manera de entender el cerebro y la conciencia, 

ofreciendo un apoyo a la psicología con la finalidad de entender mejor la 

complejidad del funcionamiento mental. 

 

 

4. NETWORKING-COMIDA DE TRABAJO: “Planes de acogida y Experiencias de implantación de medidas 

COSTE CERO” – Gijón, 27 de febrero de 2014 

Guzmán Felgueroso, del Departamento de Recursos Humanos en Autoridad Portuaria de Gijón y socio de 
Aedipe Asturias, nos explicó el Plan de Acogida de la Autoridad Portuaria de Gijón, estructurado en varias fases 
y cuya finalidad persigue la integración, tanto a nivel profesional como personal, de la plantilla que se 
incorpora al Puerto, haciéndoles conocedores del negocio portuario y facilitando la adquisición de unas buenas 
cualidades técnicas y actitudinales para poder desempeñar sus funciones en los diferentes departamentos. 
 

 

 

 

5. DESAYUNO DE TRABAJO: “La contratación a tiempo parcial como instrumento de flexibilidad para la 

empresa: aspectos legales y organizativos” – Oviedo, 11 de marzo de 2014 

Desayuno de trabajo organizado en colaboración con Vaciero, Economistas y Abogados, presentado por 

Balbino José G. Saez, Presidente de Aedipe Asturias, y a cargo de Belén Fraga a fin de abordar el trabajo a 

tiempo parcial desde el punto de vista legal y organizativo. Las últimas reformas se caracterizan por impulsar la 

contratación a tiempo parcial, flexibilizando la misma y potenciándola como alternativa para reducir la tasa de 

desempleo y en el desayuno se analizó cuál es la regulación legal de esta modalidad, con sus ventajas e 

inconvenientes. 
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6. MESA DE EXPERTOS: “Fórmulas de retención del personal en tiempos de crisis” – Oviedo, 19 de marzo de 

2014 

Mesa Redonda en la que expertos en Recursos Humanos, socios de Aedipe Asturias, debatieron sobre las 
buenas prácticas en recursos humanos en la actualidad, como elemento clave para la retención del personal. 
En ella participaron:  

• D. Balbino José González Sáez, Presidente de Aedipe Asturias 

• D. Guzmán Felgueroso Fernández-San Julian, Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Gijón 

• D. Tomás Santos Varela, Director de Recursos Humanos de CRIVENCAR 

    

 

7. CAFÉ DE TRABAJO: “El papel de los Recursos Humanos en un mundo de cambio y reestructuración” – 

Oviedo, 20 de marzo de 2014 

En el marco del Curso de Experto Universitario en Dirección de Recursos Humanos, organizado en colaboración 
con la Universidad de Oviedo, tuvo lugar un café de trabajo donde D. Ramón García Cuervo, miembro de 
nuestra asociación, Premio Aedipe Asturias 2011 y con un extenso bagaje a lo largo de su trayectoria 
profesional desarrollada en el área de los Recursos Humanos en empresas de gran prestigio a nivel nacional e 
internacional, nos habló del papel que deben afrontar los gestores de Recursos Humanos en un entorno de 
continuos cambios y reestructuraciones. 
 

 

 

8. NETWORKING-COMIDA DE TRABAJO: “El coaching como herramienta complementaria del desarrollo 

directivo” – Oviedo, 21 de marzo de 2014 

Ante el éxito obtenido y las felicitaciones recibidas por este formato de relaciones socio-profesionales en marzo 

repetimos, con una comida de trabajo en la que el tema de desarrollo y debate fue el coaching para la 

Dirección. 
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9. CURSO: “Curso de introducción al coaching” – Oviedo, 7, 14 y 21 de marzo de 2014 

Curso de introducción al COACHING, organizado por Aedipe Asturias en colaboración con G+2, dividido en tres 
módulos con un total de 24 horas, en el que los asociados de Aedipe Asturias se beneficiaron de una 
bonificación en el coste del curso. El objetivo del mismo fue que los alumnos adquirieran las competencias 
básicas para la aplicación a nivel profesional de los procesos de coaching. 
 

 
 
 
 

10. SEMINARIO: “Dirección de Recursos Humanos en las Operaciones Portuarias” – Gijón, 26 de marzo de 

2014 

Seminario organizado en colaboración con el Máster de Transporte y Gestión Logística de la Universidad de 
Oviedo, FADE y el Puerto de Gijón, moderado por Enrique Loredo, Profesor de Organización de Empresas de la 
Universidad de Oviedo, en la que participaron varios ponentes y, entre ellos Miguel Morán Presidente 
Ejecutivo de RHOI y miembro de Aedipe Asturias. 

 
 
 

11. ASAMBLEA ANUAL - Oviedo, 26 de marzo de 2014 

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 el número de asociados exigidos, es decir, la asistencia de un mínimo de la mitad más uno de los 
asociados de la Agrupación, se procedió a la Constitución de la Asamblea en segunda convocatoria 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 2013 
3. Presentación y Aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio Económico 2013 
4. Presentación y Aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico 

2014 
5. Ruegos y preguntas 
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12. JORNADA: “Retribución Flexible, presente y futuro” – Oviedo, 8 de abril de 2014 

Cada vez son más las empresas que se plantean cómo retribuir de manera más eficiente a su plantilla, sin que 
ello implique aumentar los costes salariales y, a su vez, el empleado valora cada vez más otros conceptos 
retributivos, puesto que se da valor a la compensación total. 
La retribución flexible se ha impuesto como una herramienta clave para afrontar esta situación y por ello, son 
cada día más, las empresas que incluyen en su política retributiva los “Planes de Retribución Flexible”. 
Para hablar de ello y presentar dichos servicios se organizó una jornada, en la que D. Santiago Rangel, Director 
del área de Salud y Beneficios de Mercer, nos expuso este sistema, comentando modelos, productos y best 
practices. 

 
 
 

13. JORNADA: “La función de Personas: evolución y perspectivas en fase de recuperación económica” – 

Oviedo, 24 de abril de 2014 

El 24 de abril, en colaboración con Seresco, se organizó una jornada de encuentro entre responsables de 
Recursos Humanos, en la que además de contar con la participación e intervención de responsables y 
consultores de Seresco y de Carlos García Barcala, Socio de Garrigues, contamos con la presencia de Jerónimo 
Corral Genicio, Director de Recursos Humanos de Compass Group y Premio Hudson-ABC al mejor Director de 
Recursos Humanos de España-2014.  
 

  
 

14. CONFERENCIA: “Compromiso y alto rendimiento” – Oviedo, 8 de mayo de 2014 

Conferencia a cargo de Jose María Buceta, Profesor de Psicología de la UNED y director de los Master en 
Psicología del Deporte y Psicología del Coaching de esa universidad, impartida con motivo de la clausura de la 
octava 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. 
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15. MESA DE DEBATE: “Racionalizacion de horarios: buenas prácticas de conciliación y gestión de horarios” – 

Oviedo, 16 de mayo de 2014 

En colaboración ARHOE (Asociación para la racionalización de Horarios en España) se celebró un desayuno de 
trabajo en el que los invitados participaron en una charla-debate a  fin de exponer sus experiencias en la 
gestión y racionalización de los horarios laborales. 
 

 
 

 

16. CONVENIO: “Firma del Convenio con I.C.F.” – Oviedo, 19 de mayo de 2014 

Firma de un Convenio de Colaboración con la Asociación Española de Coaching, a fin de promover y desarrollar 
actividades conjuntas en el ámbito de la dirección de personas y el coaching ejecutivo, participar en 
actividades de comunicación e investigación en  materia de coaching, ciencias del trabajo y dirección y 
desarrollo de personas en las organizaciones y de ofrecer cuotas de participación en actividades conjuntas en 
condiciones más favorables para los asociados de ambas asociaciones. 
 

 
 

17. CINE FORUM: “Conversaciones de Coaching” – Oviedo, 20 de mayo de 2014 

 
 

Actividad social organizada para Asociados, en colaboración con el Colegio de 
Psicólogos de Asturias, en la que se visualizó el corto “El circo de las mariposas”, tras 
la cual se entabló un fórum sobre “conversaciones de coaching”. 
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18. I ENCUENTROS DE VERANO: “El futuro de la gestión de Personas: Motivación y Alto Rendimiento” – 

Gijón, 12 de junio de 2014 

Encuentro de Verano organizado en Gijón, con ponencias y mesa de debate, en el que contamos con la 
participación de: 

• Belén Varela Romero, Presidenta de Aedipe Galicia “ Organizaciones optimistas: La gestión del capital 

psicológico” 

• Roberto Luna Arocas, Presidente de Aedipe ”Prácticas de alto rendimiento en la organización: tras la 

organización excelente” 

• Jorge González Arango, miembro de Aedipe Asturias y Vicepresidente de AJE 

• Balbino José González Saez, Presidente de Aedipe Asturias 
 

                                                                                  

                       

Tras el encuentro, se celebró el Consejo Nacional de Aedipe. 
 

19. ACTIVIDAD SOCIAL: “Cata de Vinos” – Oviedo, 26 de junio de 2014 

El jueves 26, se celebró la tradicional Cata de Vinos anual a la que los asociados asistieron con un 
acompañante. En este caso los vinos ofrecidos fueron de la Ribera del Duero, de las Bodega San Gabriel. Tras la 
cata, se ofreció un cocktail. 
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20. FORO DE LOS RR.HH.DE LA ESPAÑA VERDE “Changemakers: el cambio dentro” – Pola de Siero,  24 de julio 

de 2014 

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 ““Energía creativa y liderazgo para el cambio" en  el 
que participaron: 

• D. José Antonio Carazo. Director de la revista Capital Humano, como Moderador 

• D. Fernando Botella, CEO de Think&Action, business trainer y experto en liderazgo, talento, creatividad 
e innovación. Ponencia: “Energía creativa” 

• D. David Cuesta Vallina, Comandante del Ejército. Destinos en Infantería e Inteligencia. Diplomado en 
Estado Mayor. Ponencia: “Liderar el cambio” 

Tras las ponencias tuvo lugar una mesa redonda donde se unieron a los ponentes los presidentes de AEDIPE 
Asturias y Galicia y el vicepresidente de AEDIPE Centro: D. Balbino González, Dña. Belén Varela y D. Juan 
Rodríguez Fidalgo respectivamente. 
 
 

  

 

21. REUNION DEL JURADO: “Premios Aedipe 2014” – Oviedo, 12 de septiembre de 2014 

• PREMIO AEDIPE ASTURIAS AL MEJOR PROYECTO DE FIN DE GRADO, POSTGRADO O MASTER EN 

RECURSOS HUMANOS: una vez valorados los trabajos presentados a la candidatura, se otorgó  el 

premio a Dña.  BÁRBARA CUESTA GARCÍA   

• PREMIO AEDIPE A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL: por unanimidad, se resolvió conceder el mismo a D.  

JUAN RODRIGUEZ FIDALGO, por su dilatada carrera profesional en el área de los Recursos Humanos. 
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22. ACTO DE ENTREGA Y CELEBRACION: “PREMIOS AEDIPE ASTURIAS 2014 - Oviedo, 28 de octubre de 2014 

En el acto de entrega de los Premios, patrocinado por Seresco, se procedió a la lectura del Acta de los Premios 

en sus dos vertientes: 

• Premio AEDIPE JOVEN 2014: al mejor proyecto de fin de grado, postgrado o master en recursos humanos, 

concedido a Dª Bárbara García Cuesta por su trabajo “Regulación convencional de la subcontratación 

empresarial, estudio muestral de los convenios colectivos sectoriales publicados en el BOE 2012-2013” 

• Premio  AEDIPE A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 2014 y que por unanimidad se concedió a: D.  Juan 

Rodríguez Fidalgo, por su dilatada carrera profesional en el área de los Recursos Humanos, entre los que 

destacamos,  por su relevancia:  

• Vicepresidente ejecutivo en Aedipe Centro  

• Miembro de la junta directiva de Fremap  

• Director General en CEPSA 

• recrutement and training manager en NCR corporation 

El acto de entrega fue presidido por D. Manuel Busto, Director General de Seresco, siendo D. Jose Luis Alvarez 

Alonso, Director-Gerente del Servicio de Empleo del Principado de Asturias, el encargado del cierre del acto. 

La jornada se completó con la ponencia “Nuevas tendencias, visiones y expectativas en Recursos Humanos: El 

eterno retorno”, impartida por D. Javier Cantera, Presidente del Grupo BLC, Licenciado en Psicología y Derecho, 

Master en Dirección de Personal por ICADE, Master en Dirección de RR.HH por IE, Master en Dirección de 

Empresas por el IESE 

.  
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23. NETWORKING-COMIDA DE TRABAJO: “Búsqueda de profesionales en las redes sociales” – Oviedo, 31 de 

octubre de 2014 

Encuentro celebrado en Oviedo, en el que Jorge González Arango, Director  de Recruitment Solutions S.L. y 

Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias departió con los asistentes sobre la situación 

actual y perspectivas de futuro de selección de profesionales a través de las redes sociales. 

 

 

24. CONFERENCIA: “Nueva gestion de personas par un nuevo ciclo” – Oviedo, 3 de noviembre de 2014 

Conferencia a cargo de José Díaz Canseco, Socio Director de TheHumanTouch, 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 impartido por la Universidad de Oviedo.  

 
 

25. MESA DE DEBATE: “Gestión del tiempo y medidas de conciliación” – Gijón , 11 de noviembre de 2014 

2ª MESA REGIONAL PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LOS HORARIOS EN ASTURIAS,  se desarrolló bajo el título: 
“MEJORES HORARIOS, MAYOR CONTRIBUCIÓN (EMPRESA Y SOCIEDAD)” en colaboración con ARHOE, 
Asociación para la Racionalización de los Horarios en España. 
En la mesa se expuso la necesidad de unos horarios racionales a fin de: conciliar nuestra vida personal, familiar 
y laboral; aumentar la productividad; apoyar el rendimiento escolar; favorecer la igualdad; disminuir la 
siniestralidad; facilitar la globalización; mejorar nuestra calidad de vida; cuidar y mantener hábitos saludables; 
dormir el tiempo suficiente, y en definitiva, dar mayor valor al tiempo. Concluyendo sobre la imperiosa 
necesidad de racionalizar nuestros horarios, para hacerlos convergentes con los países de economías más 
avanzadas. 
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26. DESAYUNO DE TRABAJO: “Absentismo Laboral” – Oviedo, 13 de noviembre de 2014 

Desayuno de trabajo en el Juan Jose Diaz Arias, nos llevó a reflexionar sobre el aspecto “poliédrico” que 
supone el absentismo para las empresas,  con múltiples ángulos (puntos de vista), caras y aristas: 

• Existen factores organizacionales que fomentan ciertos tipos de absentismo como la ausencia de medidas 
de conciliación y flexibilidad, determinados estilos de liderazgo y gestión (jefes tóxicos), así como valores y 
actitudes ampliamente aceptadas que propician la justificación de comportamientos absentistas o su 
tolerancia en el conjunto de los empleados.  

• El nivel de absentismo se reduce a medida que aumenta el nivel de responsabilidad en la Organización.  

• Mayor absentismo en empresas con mayor número de trabajadores. Más reducido en organizaciones y 
centros de trabajo pequeños                

También se recogieron aportaciones y propuestas de medidas para mejorar y controlar el absentismo en las 
organizaciones: 

• Mejorar los estudios de los puestos de trabajo y su diseño 

• Mejorar el sistema y los estilos de gestión y liderazgo  

• Inclusión de medidas en las negociaciones colectivas 
 

 
 

27. JORNADA: “Engagement e Innovación” – Gijón, 25 de noviembre de 2014 

En colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gijón y con motivo de 
la presentación de la I Edición del Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos organizado por ambas 
entidades, se celebró la jornada “ENGAGEMENT E INNOVACIÓN”, a cargo de Javier Cantera, presidente del 
grupo BLC y miembro del Management Centre Europe, con una larga trayectoria en la dirección de personas. 
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28. JORNADA: “Gamificación” – Gijón, 27 de noviembre de 2014 

En colaboración con Aecop Asturias y patrocinado por Talent Entrerprise SL,  se organizó la jornada 
GAMIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO. 
En la jornada, además de dar a conocer las posibilidades que puede ofrecer esta metodología / herramienta 
dentro de un contexto organizacional (GAMETRAINING), contamos con la exposición de primera mano a través 
de tres experiencias reales de implantación diferentes, en 3 organizaciones de 3 sectores claramente 
diferenciados: en equipos de fútbol, en el sector público (sanitario) y en el sector industrial. 
 

 

29. NETWORKING-COMIDA DE TRABAJO: “Modificación del Sistema Retributivo: Salario de Productividad” – 

Oviedo, 28 de noviembre de 2014 

En esta ocasión, la exposición hecha en la reunión sobre la “Modificación del Sistema Retributivo: Salario de 
Productividad”,  contamos con la participación de Pedro Fernandez Gonzalez Responsable de Recursos 
Humanos de ISASTUR SERVICIOS. 
 

 

 

30. JORNADA TECNICA: “Los pisólogos del trabajo y Psicología Clínica. Puntos de encuentro y desencuentro” 

– Oviedo, 10 de diciembre de 2014 

 
Jornada técnica en la que participaron profesionales de la Psicología y miembros de Aedipe Asturias como Ana 
Torga, Balbino Gonzalez, David G De Lena y  Jose Manuel Suarez Arguelles. 
 
Reunión de trabajo de profesionales del campo de la psicología en diversas ramas para puesta en común de 
experiencias y debate sobre el devenir de la profesión. Se debatió también sobre la normativa reguladora y los 
requisitos para el acceso a determinadas especialidades. 
 
Se acordó estudiar la posibilidad de crear un grupo de trabajo teniendo en cuenta que más de la mitad de los 
asociados de AEDIPE son psicólogos 
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AEDIPE NACIONAL 

 

La Asamblea General Ordinaria de Asociados de AEDIPE se celebró dentro del marco del 48º Congreso de AEDIPE, 

que tuvo lugar en Madrid, los días 23 y 24 de octubre, bajo el lema  

"TRANSFORMAR LA ENERGIA EN TALENTO" 

El Congreso, ha sido punto de encuentro de los profesionales de la función, de sus representantes y agentes más 

significativos con el ánimo de atraer la atención de las nuevas generaciones, para despertar entre los jóvenes el 

interés hacia nuestra área de especialidad.  

 

  

3. REVISTA: DIRIGIR PERSONAS 

 

Durante el año 2014, se han remitido a los asociados un total de cuatro ejemplares de la revista dirigir personas. 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. 
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4. BIBLIOTECA AEDIPE 

Durante el año 2014, se han distribuido a nuestros asociados, tres libros de la biblioteca AEDIPE de RR.HH: 

• "Nueva comunicación interna en la empresa", un libro escrito por el equipo profesional de Estudio de 

Comunicación con la pretensión de ser una guía práctica y útil a los directivos de las empresas, en el que se 

analizan las últimas tendencias de comunicación online surgida con la irrupción de internet y las redes sociales 

• “Como crear organizaciones aptas para genios”, de Juan Prego. Libro-guía que intenta despejar la ecuación 

de por donde debemos empezar y centrar nuestros esfuerzos de innovación, brindando un instrumento que 

permita a las organizaciones trazar una hoja de ruta única en sus esfuerzos hacia la profesionalización de sus 

estrategias de innovación,  

• “¿Trabajar fuera?”, de Javier Arribas y Jorge Cagigas. Ambos autores han coordinado un equipo 

multidisciplinar de profesionales de los Recursos Humanos, en un práctico manual de gestión de expatriados y 

movilidad internacional de personas, así como el manejo y resolución de conflictos a los que nos podemos 

enfrentar. 

 

                       

 

 


