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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AEDIPE ASTURIAS 

 

• Oviedo, 28 de febrero 

Jornada “Análisis de la Reforma laboral: nuevo 
escenario para la empresa” 

En colaboración con “Vaciero, economistas y 

abogados” 

 
 

 

• Oviedo, 30 de marzo 

Cine Fórum y charla coloquio: Visualización de la 
película “Secretariat” 

En colaboración con AECOP Asturias 

 
 

 

• Oviedo, 10 de mayo 

Actividad Social: Cata de Vinos en el Hotel de la 
Reconquista 

En colaboración con Bodegas Domecq 

 
 

 

• Oviedo, 17 de mayo 

Jornada “El convenio de Empresa 
tras la Reforma Laboral: 

herramientas de flexibilidad para 
la empresa” 

En colaboración con “Vaciero, 

economistas y abogados” 
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• Oviedo, 18 de mayo 

Jornada: Psicología y Coaching (VJornada) 

En colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos 

del Principado de Asturias – Comisión de Psicología 

del Trabajo, de las Organizaciones y los RR.HH. 

 

 

 

 

• Oviedo, 27 de junio 

Mesa Redonda: “Cómo afrontar el despido” 

Jornada dirigida a compartir conocimientos  entre los asociados de AEDIPE , poniendo en común 

experiencias, vivencias y planteamientos teórico-prácticos  de uno de los temas que más preocupan a los 

responsables de los Recursos Humanos en las empresas: el despido o la no renovación 

 

 

• Gijón, 4 de julio 

Jornada de debate: “SELECCIÓN 2.0 Y REDES 
SOCIALES” 

 
 

 

 

• Pola de Siero, 26 de julio 

Foro de los RR.HH. de la 

España verde: : 

“Innovación e ilusión en la 
gestión de personas: 
brenchmarking” 

En colaboración con EVADES  
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• Oviedo, 22 de octubre 

Jornada : “ Neuromanagement: las 
neurociencias aplicadas a la gestión 

empresarial” 

En colaboración con FADE 

 

 

• Oviedo, 5 de noviembre 

Charla inaugural del curso de Experto 

Universitario en Dirección de Recursos 

Humanos (Universidad de Oviedo): “El 
desarrrollo del Coaching ejecutivo en 
Asturias”  

Charla a cargo de Jorge Palacio 

Verdín ( Presidente de Aecop Asturias)   

 

•  Gijón, 8 de noviembre 

Mesa Redonda y Debate sobre “Políticas de Igualdad”.  Apertura de la Jornada, a cargo de Dª Carmen 
Sanjurjo González, Directora General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Igualdad 

 

 

• Oviedo, 30 de noviembre 

Jornada : “ Diez meses de la 
Reforma laboral: balance y 

reflexiones” 

En colaboración con “Vaciero, 

economistas y abogados”  
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AEDIPE NACIONAL 

Este año, la Asamblea General Ordinaria de Asociados de AEDIPE se celebró dentro del marco del 46º 

Congreso de AEDIPE, que tuvo lugar en San Sebastián, los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio, bajo el 

lema "Las PERSONAS como generadoras de Valor, Cambio e Innovación". 

 

3. REVISTA: DIRIGIR PERSONAS 

Durante el año 2012, 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 miembro de Aedipe Nacional y otro de 

FUNDIPE. 

                                     

4. BIBLIOTECA AEDIPE 

Durante el año 2012, se han publicado dos libros de la biblioteca AEDIPE de RR.HH., que se han 

remitido a los asociados de nuestra agrupación. 

• "Experiencias que transforman", un libro vivencial en el que se relatan 13 experiencias de éxito 

de profesionales del sector, con la voluntad de invitar a la reflexión. Presentado por Ricardo Alfaro, 

presidente de AEDIPE Catalunya. 

• “El sentido de trabajar”, de Dave y Wendy Ulrich. En este libro se enseña cómo dotar de sentido y 

valor al trabajo y cómo crear los espacios laborales idóneos para que empresa y empleado salgan 

beneficiados. 

                         


