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Presentación InscripciónPrograma

9.30 h Apertura y bienvenida

 Rafael Miranda
 Presidente
 APD

9.45 h En aras de la renovación ética: 
la posibilidad de lo imposible

 Alejandro Córdoba Largo
 Profesor e investigador

10.15 h La excelencia del liderazgo:  
cuestión de valores

 Agustín Carreño Fernández
 Teniente Coronel de Infantería. DEM. 
 Profesor de Liderazgo de la EGET

10.45 h Atreverse a soñar el mañana: la 
capacidad de emprender

 Pau García Milá
 Emprendedor

11.15 h Pausa - café 

11.45 h Valores y ética en los medios de 
comunicación de masas

 Manuel Campo Vidal
 Presidente
 ACADEMIA DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE 

TELEVISIÓN 

12.15 h Apelando al humanismo empresarial

 Francisco Belil
 CEO
 SIEMENS SUROESTE DE EUROPA 

12.45 h Valores en la educación

 José Antonio Marina
 Filósofo y pedagogo 

13.15 h ¿Cuánto cuesta nuestro futuro?

 Antonio Garrigues
 Presidente de honor
 APD

13.45 h Fin de la Jornada

NUEVOS
VALORES NUEVOS LIDERAZGOS

Informaciones prácticas
•	Fecha: 31 de enero, 2012
•	Lugar: Hotel Palace (Salón Medinaceli) 

Plaza de las Cortes, 7 - 28014 Madrid
•	Horario: de 9.30 h a 13.45 h
•	Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•	Los Socios de APD y de las entidades adheridas a esta 

iniciativa podrán disponer de cuántas plazas precisen para 
la Jornada sin abonar cuota alguna.

•	No socios: 500 € + 18% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el 
acto por medio de los siguientes procedimientos:
•	En efectivo en las oficinas de APD
•	Cheque nominativo
•	Transferencia a favor de APD:
 Banco Santander: c/c 0049-1182-37-2110033641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos dedu-
cibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o 
profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente 
dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos 
en un porcentaje de su cuantía.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamen-
to de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

II Encuentro: Nuevos valores, nuevos liderazgos. La renovación ética en la función directiva.
Madrid, 31 de enero de 2012.
Boletín de inscripción para enviar a APD antes del acto por cualquiera de los siguientes procedimientos:
•	APD (C/ Montalbán, 3 - 28014 Madrid)
•	Fax: 91.522.19.65 - 91.521.55.25
• inscripciones@mad.apd.es - http://www.apd.es

D.

Cargo E-mail

D.

Cargo E-mail

Empresa

C.I.F.

Domicilio

Población C.P.

Teléfono Fax

Forma de pago  Sello de la Empresa

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento automatizado de los datos remitidos 
a la Asociación para el Progreso de la Dirección. De igual modo autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante la relación  
con la asociación sea puesto de manifiesto, todos ellos necesarios para la inscripción de los servicios pactados, así como para futuros 
servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, cancelar los datos 
personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita a la Asociación para el Progreso de la Dirección.

Firma

Boletín de inscripción

“Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos”
José Ortega y Gasset

¿Cuánto cuesta nuestro futuro? Difícil cálculo. Probablemente no exista equipo de economistas, agencia de calificación, ni 
organismo regulador, capacitado para contestar a esta pregunta. Seguramente, de hecho, ni siquiera sea ésta una cuestión 
de números.

La historia económica de la sociedad moderna se ha escrito siempre en clave cíclica. Hasta ahora, los modelos conocidos 
arrojaban como resultado periodos razonablemente alternos que nos permitían crear riqueza para luego redistribuirla, con 
mayor o menor acierto. Entre la bonanza y la desaceleración, hemos ido avanzando hasta alcanzar las más altas cotas de 
bienestar en el mundo occidental.

Lamentablemente y a la luz de lo ocurrido, erramos al creer que dicho paradigma podía funcionar de acuerdo a un sistema 
exponencial y perpetuo de multiplicación de beneficios. El ser humano, ambicioso en esencia, apostó por la búsqueda de 
la plusvalía de la plusvalía. 

Cabe preguntarse qué suerte de motivos son los que nos han traído hasta aquí. Y es necesario hacerlo desde la perspectiva 
más amplia posible, pues de ninguna otra forma tendremos la oportunidad de reorientar nuestras acciones en adelante.

“Nuevos valores, nuevos liderazgos” es la iniciativa de expresión de la suma de las voluntades de quienes estamos dispues-
tos a adoptar una conciencia crítica y autocrítica. Nuevos líderes, sin nombre ni apellido reconocido, cada uno desde su 
posición, serán aquellos capaces de remover su propio sistema de pensamiento para generar energía limpia y articular un 
modelo de acción diferente: más racional, más humano, más justo, más equilibrado, más sostenible.

Creemos que existen determinados principios éticos universales que nunca debimos perder de vista. Queremos ponerlos en 
valor, devolverles su protagonismo y extenderlos como nexo común de nuestro comportamiento. Por eso te esperamos el 31 
de enero en el Hotel Palace de Madrid.

 Enrique Sánchez de León
 Director General de APD
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