






Acreditación y entrega de documentación.
CAFÉ DE BIENVENIDA.

Felicidad en el trabajo: clave de la competitividad y la sostenibilidad.
Foro Internacional por un modelo en dirección de personas para después de la crisis.
Presentador: Antonio Domingo Tudó. Presidente, AEDIPE Galicia.
Alberto Núñez Feijóo. Presidente, Xunta de Galicia.
Susana Gutiérrez Gutiérrez. Presidenta AEDIPE.

Creando entornos de desarrollo organizacional.
Kate Cowie. Presidenta de The Chaos Game . Colaboradora P&A y NTL.

DESCANSO.

¿Qué aporta a la empresa el enfoque de “felicidad en el trabajo”? ¿Podemos medir el impacto de la cultura de empresa en los
resultados? ¿Hay correlación entre felicidad, resultados y personas? Estrategias de comunicación del nuevo enfoque dirigidas a
los accionistas y clientes.
Moderador: José María Gasalla. Talentum. Desarrollo Organizacional.
Arturo Dopico. Consejero Delegado de R.
Jil van Eyle. Responsable de Desarrollo Internacional y Social de Grupo INTERCOM.
Federico Guillén. Presidente de ALCATEL-LUCENT España y Portugal.

Érase una vez un líder.
Belén Varela y Elba Pedrosa, Equipo BiU.

ALMUERZO.

Innovación organizativa basada en las personas. ¿Hay un retorno efectivo sobre la inversión?
Presentador: Carmelo Vázquez. Universidad Complutense de Madrid.
Juan Tomás Hernani. Secretario General de Innovación. Gobierno de España.
Kim Cameron. Organizaciones virtuosas.

Indicadores de gestión para integrar la felicidad en el entorno laboral. ¿Cómo integrarla en el cuadro de mando?
Moderador: Kim Cameron. Universidad de Michigan.
José Manuel Iglesias. Presidente de GALOPÍN.
Juan Martín. Director General de WRIGLEY.

DESCANSO.

¿Seleccionamos competencias para la felicidad? ¿Podemos desarrollar profesional y personalmente a las personas? ¿Programas
de entrenamiento personalizados y en equipo? ¿De dónde procede la motivación y el compromiso? ¿Nuevas fórmulas de retribución
basadas en la "felicidad laboral"?
Presentador: Jesús Salgado. Universidad Santiago de Compostela.
Enrique García Huete. Desarrollo de la inteligencia emocional.
Catherine Sandler. Coaching como herramienta fundamental para el crecimiento personal y profesional y el nuevo rol de los gestores
de personas.

ALMUERZO.

Entrega I Premio Iberoamericano en Dirección de Recursos Humanos.
Trayectoria excelente en Dirección de Personas.

La felicidad: ¿moda necesaria o ciencia? ¿Cuáles son las claves para ser feliz?¿Qué relación tiene la felicidad del individuo con
su rendimiento?
Presentador: Juan Carlos Cubeiro. Eurotalent.
Sonja Lyubomirsky. La ciencia de la felicidad.

La ilusión como motor empresarial ¿Genera resultados la ilusión? ¿Cómo aplicar el enfoque de "la felicidad en el trabajo" a una gestión
competitiva e internacionalizada? ¿Un mejor entorno laboral genera mayor sostenibilidad empresarial?
Moderador: Jaime Pereira.
Pedro Piñeiro. Consejero de Patronato CEAGA.
Lourdes Gayoso. Presidenta de MADRIT CORPORATION.

DESCANSO.
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