I Foro de
Neuroliderazgo
“Avances de la Neurociencia
aplicados al Liderazgo y a las
Organizaciones”

23 de marzo de 2017
9:00-14:30
Lugar: Espacio Fundación Telefónica
Fuencarral, 3 - Madrid

Organizan:
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Fuente: Raymond - Technosmart

9:00 a 9:30 recepción de asistentes

11:30h a 12:00h: Pausa café

9:30 a 10:00 Inauguración

12:00h a 12:40h: Neuroliderazgo y
Transformación Digital

Doña Almudena Bermejo
Directora de Espacio Telefónica
Doña Marta Gálvez-Cañero
Directora Académica de Aliter.
Doña Gemma González Andrés
Socia Directora de Konnectare Values

Doña Gemma González Andrés
Socia Directora de Konnectare Values
12:40 h a 13:20h: Modelos de Liderazgo en
el S.XXI y Gestión del Talento en la Era Digital
Don Juan Carlos Cubeiro
Head of Talent Manpower Group & CEO Right
Management España

10:00h a 10:45h El cerebro: avances de la
neurociencia en el S.XXI

13:20 h a 14:00h: El Cerebro y
la experiencia cliente en el S.XXI

Dr. Ignacio Torres Alemán
Director del Instituto Cajal
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Don Javier Ontiveros
CEO Quid Qualitas

10:45h a 11:30h Neurociencia y Resiliencia
Dr. José Antonio Cabranes
Psiconeuroendocrinólogo.
Secretario General del Instituto
Español de Resiliencia
Profesor Titular de UCM

14:00h – Clausura: Neurociencia, Educación y
Aprendizaje en la Nueva Era
Don José Antonio Marina
Filòsofo, Ensayista y Pedagogo

Durante el evento contaremos con:
Doña Yolanda Sáenz de Tejada - Escritora, conferenciante y empresaria. Experta en talento
femenino, protocolo y emprendimiento , quien nos deleitará con la lectura de su poesía.
Don Alex Barros - Director Creativo QUID QUALITAS - Pensamiento Natural, quien pintará
en directo una serie de “Paisajes en Discurso”.

“El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación” Albert Einstein
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Inscripción e información:
Derechos de inscripción: 50 euros
Modalidad de pago:
Transferencia bancaria a ALITER, Escuela Internacional
de Negocios, S.L. - Nº Cuenta: ES79.2038.1808.4560.0054.2048
Envíe el justificante de pago a recepcion@aliter.org
Realización de la inscripción Link http://bit.ly/2mGnqKF
o rellenando el presente boletín y enviándolo por mail recepcion@aliter.org
Nombre y Apellidos:
Cargo:
Dirección:
email:
CIF/NIF:

Empresa:
Actividad:
Teléfono:
Población y provincia:

En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de Negocios, S.L. y que será utilizado para fines
comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de
13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico
recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80. De igual forma se incorporarán a los ficheros de Konnectare Values.
Asimismo el alumno que finalmente realice el cuso y en su condición de alumno, autoriza a Aliter – EIN y a Konnectare Values a que incluya su imagen en cualquier soporte audiovisual, para
efectos de reproducción y comunicación pública del evento/acto/curso en el que se ha matriculado. Esta autorización de utilización del contenido grabado y de su imagen, se hace al amparo de
lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
Política de Cancelación: La comunicación de la anulación deberá ser realizada al menos con 5 días de antelación al inicio del curso y/o evento, considerándose a estos efectos la fecha de
recepción y no la de envío. En caso de anular la inscripción fuera de plazo se exigirá el importe total de la inscripción. Este importe podrá aplicarse como pago de la matrícula para cualquier otro
curso y/o evento organizado por Aliter, Escuela Internacional de Negocios en un plazo máximo de 3 meses. En caso de NO cancelar la inscripción y NO presentarse al curso y/o evento se exigirá
el pago del importe total de la inscripción sin posibilidad de aplicar el mismo para otro curso y/o evento.

Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - aliter@aliter.org

3

