VIII FORO

“LIDERAZGO EMPRESARIAL
Y HUMANISMO”

Organiza

Patrocina

Madrid
13 y 14 abril

2018

Viernes 13 de abril de 2018
Programa
09:00 – 09:30 Recepción de asistentes

09:30 – 10:30 Bienvenida

13:30 – 14:15 “Conocimiento de la lengua y liderazgo
social”

Don José Antonio Pascual Rodríguez
De la Real Academia Española
Patrono de la Fundación Pastor de
Estudios Clásicos

Don Juan Carlos Cubeiro
Head of Talent
Manpower Group
10:30 – 11:30 Premio Líder Humanista
Laudatio:
Don Ricardo Martí Fluxá
Presidente del Patronato
Museo Reina Sofia
Entrega del Premio Líder Humanista
2018
Don Javier Gomá Lanzón
Director
Fundación Juan March

14:15 – 15:30 Almuerzo
15:30 – 16:30 “Repensando el liderazgo estratégico”
Don Federico Aznar FernándezMontesinos
Capitán de Fragata
Licenciado y Doctor en Ciencias Políticas
Universidad Complutense de Madrid
16:30– 17:30 “Abogacía Y Liderazgo”
Don José María Ruiz
Abogado
17:30– 18:30

“Liderazgo y transformación digital”

Don Manuel de Miguel
Director
BID

11:30 – 12:00 Pausa para café
12:00 – 12:45 “La cultura del compliance en el S XXI”
Doña Silvia Madrid
Head of Legal and Compliance Iberia
UniCredit

12:45 – 13:30 “La formación humana y el mar”
Don Alberto de Zunzunegui
Empresario

“Otro Modo de Entender la Educación”

Sábado 14 de abril de 2017
Programa
09:00 – 09:30 “Liderazgo y empresa familiar”
Doña Ofelia Marín-Lozano
Directora
Per 32 Family Office
09:30 – 10:30 “Liderazgo estratégico en España: una
visión histórica”
Don Agustín Guimerá
Profesor de investigación
CSIC
10:30 – 11:30 “Liderazgo en tiempos de la sociedad
líquida: el fracaso del líder como forma
de aprendizaje”

11:30 – 12:00 Pausa para café
12:45 – 13:30 “Cisneros, un líder de la cristiandad
latina en los albores del renacimiento”

Don José Ignacio Ruiz Rodríguez
Catedrático de Historia Contemporánea
Universidad de Alcalá de Henares
13:30 – 14:15 Conferencia magistral de clausura
“El líder amable”
Don Antonio Medrano Espárrago
Filósofo

Don Jesús Martínez Paricio
Catedrático de Sociología
Universidad complutense
Inscripción e información:
Derechos de inscripción: 90 euros
Lugar: Fundación Pastor
Calle Serrano, 107, Madrid
28006 Madrid
Modalidad de pago:
Transferencia bancaria a ALITER, Escuela Internacional de Negocios, S.L. –
Nº Cuenta: ES25 0075.0080.10.0601302743
Realización de la inscripción: https://bit.ly/2GkFM1g o rellenando el presente boletín y enviándolo por mail
recepcion@aliter.org
Nombre y Apellidos:
Empresa:
Cargo:
Actividad:
Dirección:
Teléfono:
email:
Población y provincia:
CIF/NIF:
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.
Asimismo el alumno que finalmente realice el curso o asista al evento o acto, y en su condición de asistente, autoriza a Aliter – EIN 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, 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 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 se exigirá el pago del importe total de la inscripción sin posibilidad de aplicar el mismo para otro 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

