CENTRO DE DESARROLLO ONLINE DE
«RESCATADORES DE TALENTO»:
HERRAMIENTAS PARA UN NUEVO
CONTEXTO LABORAL

14, 16, 21 y 23 de abril de 2020

Los jóvenes tenéis una gran responsabilidad. El mundo está cambiando a un
ritmo acelerado, y las incertidumbres son
cada vez mayores. La trepidante evolución de la sociedad digital está transformando la manera en que trabajamos,
educamos y vivimos. Los jóvenes debéis
ser capaces de afrontar grandes desafíos en el futuro. Y en el presente más
inmediato, la situación excepcional generada por la contención del COVID-19 en
España dejará a su paso un importante
impacto en el mercado laboral, sobretodo para los que intentáis acceder a un
primer empleo.
La Fundación Princesa de Girona nace
en 2009 con el objetivo de dotar a los jó-

Charlas inspiradoras
—
9:30 a 10:15 h.
—
A cargo de los premiados
de la Fundación, referentes para el resto de la juventud.

venes de las herramientas necesarias para
afrontar estos desafíos. Junto con destacadas organizaciones del país, afrontamos nuestra segunda década de vida
convencidos de que la preparación y el
desarrollo profesional y personal mejoran
las oportunidades: os hacen más competentes y mejores ciudadanos.
«Rescatadores de talento» es el programa dedicado a esa labor y ahora, en
tiempos de quedarse en casa, ha diseñado una formación única para que salgáis
reforzados de esta crisis.
Del 14 al 23 de abril, cuatro mañanas intensas de contenido y participación, estructuradas en tres bloques:

Momento experto
—
10:30 a 11:30 h.
—
Expertos en diferentes
disciplinas compartirán
sus conocimientos y su
experiencia sobre temas
de interés ante un inminente cambio de paradigma para las empresas.

Sesiones prácticas
—
12:00 a 13:00 h.
—
Acciona, Lidl o Zurich nos
acercarán el desarrollo de
competencias específicas y el conocimiento de
herramientas útiles para
la vuelta a la “normalidad”.

Y el último día, “Televermut” de cierre
—
Alejandra Acosta (trabajadora y emprendedora social), Juan Antonio González (ingeniero industrial) y premiados de la Fundación debatirán con todos los participantes
sobre compromiso y liderazgo en tiempos de cambio.

Tutoría personalizada (previa solicitud)
—

Antonella Broglia
Comunicarse a través de una pantalla
Las presentaciones y entrevistas en teleconferencia son “The new normal”, y no parece que vayan a desaparecer tras el efecto del virus. Una sesión de 30 minutos muy
intensa con Antonella Broglia (formadora en public speaking, actriz, speechwriter),
de la que te llevarás los consejos prácticos para impactar a tu interlocutor a través
de la pantalla, controlando el efecto visual y verbal.

PROGRAMA
Martes 14 de abril
9:30 h.
—

Charla inspiradora a cargo de
Andrés Salado, Premio FPdGI Artes y Letras 2016
La energía es futuro
La música ha marcado la trayectoria de Andrés Salado. Aunque comenzó estudiando
violín, muy pronto se dio cuenta que su verdadera pasión era la percusión. Hoy es
uno de los directores de orquesta más reconocidos de nuestro país. En «Prodigios»
de RTVE ayuda a descubrir el talento artístico de niños y jóvenes.
En esta charla, Andrés ayudará a los alumnos a entender que todos «somos energía».
Para este director de orquesta, la gestión de nuestra propia energía es clave para
orientar un futuro laboral y personal de éxito basado en el respeto, la información, la
inteligencia emocional y la empatía.
10:15 h.: Pausa
10:30 h.
—

Momento experto con Eva Snijders (experta en comunicación,
storytelling y cambio organizacional).
¿Y si el cambio eres tú?
Dicen que toda crisis encierra una oportunidad, aunque ésta no siempre sea obvia.
Exploraremos modelos y herramientas para descubrir tus opciones y perfilarte como
persona clave en este momento de incertidumbre.
11:30 h.: Pausa
12:00 h.
—
Sesión práctica a cargo de Acciona |
Habilidades y comportamientos para un entorno Hiper VUCA (volatilidad,
incertidumbre, complejidad y ambigüedad).
Pablo Ángel Félix del Cueto (Director de Talento y Gestión del Conocimiento en el
Negocio de Infraestructuras de ACCIONA).
Las situaciones de crisis son también momentos de oportunidad. Cómo cada uno de
nosotros reacciona ante una situación nunca antes vivida marca la diferencia entre un
comportamiento normal y uno excelente. No solamente se trata de mantener el optimismo e invertir el tiempo de forma adecuada, sino que es una buena oportunidad
de aprendizaje personal para pensar en cómo afrontar el día después, la previsible
aceleración posterior.

Jueves 16 de abril
9:30 h.
—

Charla inspiradora a cargo de
Arancha Martínez, Premio FPdGi Social 2018
Todos podemos cambiar el mundo
Cualquier persona puede hacer del mundo un lugar mejor con su trabajo. Estudiemos
los que estudiemos, e independientemente de nuestra experiencia profesional, todos
somos parte de un mismo mundo, un mismo hogar que debemos cuidar. Sólo hay
que estar atento a las necesidades de la sociedad y del planeta para identificar qué
podemos hacer cada uno de nosotros para cambiar las cosas.
10:15 h.: Pausa
10:30 h.
—

Momento experto con
José Luis Blasco (Director global de sostenibilidad de Acciona)
Nuevas competencias profesionales para un mundo con cero emisiones
Más de 100 países, entre ellos los pertenecientes a la Unión Europea se han comprometido alcanzar la neutralidad de emisiones de CO2 antes del año 2050. Este
compromiso trata de impulsar una transformación económica sin precedentes que
sin duda cambiará la forma de producir y consumir de los sectores económicos que
hoy conocemos.
Esta sesión te acercará al reto profesional, de inversión e innovación que supone la
transición hacia una economía baja en carbono, tratando de despertar tu curiosidad
sobre aspectos básicos como la forma en la que se calculan las emisiones hasta los
más transformadores derivados de la forma en la que los inversores están evaluando
los riesgos climáticos de las empresas.
11:30 h.: Pausa
12:00 h.
—
Sesión práctica a cargo de Lidl |
Herramientas para superar con éxito un proceso de selección desde casa
Alicia Bender (Talent Acquisition & HR Marketing Partner)
En este taller, Lidl te enseñará a preparar tu curriculum vitae (diseño y contenido).
Además, te ofrecerá diferentes herramientas que te servirán para destacar en un
proceso de selección. En esta formación también aprenderás a sacar el máximo
rendimiento a las redes sociales profesionales como Linkedin o Infojobs. El taller
finalizará con unos consejos que te servirán para preparar una tele-entrevista o una
videoentrevista de trabajo.

Martes 21 de abril
9:30 h.
—

Charla inspiradora a cargo de María Escudero Escribano,
Premio FPdGi Investigación Científica 2018
Futuro, ciencia y sostenibilidad
En tiempos de crisis, la importancia de invertir en ciencia y sostenibilidad queda
más evidenciada que nunca. Esta charla pretende llamar a la reflexión acerca de la
sociedad que queremos construir entre todos. Veremos cómo investigación, compromiso, responsabilidad, honestidad y colaboración son claves para construir un
futuro sostenible.
10:15 h.: Pausa
10:30 h.
—

Momento experto con
Javier Cañada (diseñador de productos y servicios digitales)
¿De letras, de ciencias? El sector digital te necesita
Antropólogos para crear una pulsera que mide el esfuerzo físico, filólogos para diseñar un asistente de voz o cartógrafos para mejorar una app de búsqueda de piso.
En esta charla, Javier Cañada nos contará cómo trabajan los equipos que crean productos y servicios digitales, quién los componen y qué saberes aporta cada persona.
11:30 h.: Pausa
12:00 h.
—
Sesión práctica a cargo de Zurich |
Liderazgo inclusivo y liderazgo en tiempo de crisis
Santiago Insula (Director de Recursos Humanos y Sostenibilidad)
El director de Recursos Humanos y Sostenibilidad de Zurich, Santiago Insula, hablará
sobre el liderazgo inclusivo y el liderazgo en tiempos de crisis. El contenido de este
taller versará sobre las ventajas de la diversidad en las organizaciones y cómo las
diferencias enriquecen. Insula, además, comentará los retos del liderazgo en tiempos
de crisis basándose en nuestra experiencia actual.

Jueves 23 de abril
9:30 h.
—

Charla inspiradora a cargo de Felipe Campos,
Premio FPdGi Social 2013
Solo más rápido, juntos más lejos
La pobreza infantil, la exclusión social en todas sus formas, la brecha digital o la
soledad son muchos de los problemas presentes en el día a día de Felipe Campos.
Empezó siendo voluntario de una pequeña organización en un barrio de alta complejidad de la ciudad de L’Hospitalet, en Barcelona. Su determinación por garantizar los
derechos de los niños y niñas y garantizar la igualdad de oportunidades de colectivos
en situación de riesgo social hizo que con apenas 22 años liderara la «Associació
Educativa Itaca», organización de la que hoy es Director General. Hoy en día genera
esperanza y futuro certero a cerca de 1.500 personas semanalmente.
Felipe lleva cerca de 20 años trabajando en el Tercer Sector de Cataluña y en la última década en España, en el área de gestión, planificación estratégica, liderazgo e
innovación social. Es docente y conferenciante, especialista en captación de fondos
Fundraising público-privada, marketing y comunicación social. Recientemente desempeña como Patrono de la Fundación Agbar y miembro del consejo Asesor de AGBAR una iniciativa de alianza público - privada social en la lucha contra la pobreza y
la capacitación y empoderamiento de colectivos en riesgo en la ciudad de Barcelona.
Felipe explicará a los alumnos lo importante que es trabajar desde diferentes disciplinas para el bien común. Su experiencia personal y profesional en su trabajo con
colectivos vulnerables, generando alianzas con el sector público y privado son un
ejemplo de cómo juntos podemos construir una sociedad llena de oportunidades
para todos.
10:15 h.: Pausa
10:30 h.
—
Momento experto con José Conejos (coach y miembro del equipo
#BeUpTeam, una consultoría de innovación, cooperación y transformación positiva para empresas)
Transforma la realidad, lidera tu futuro
El optimismo cambia la manera en que vemos el mundo y transforma la realidad
objetiva. En esta sesión, el coach José Conejos reflexionará sobre cómo contamos
nuestro pasado, presente y futuro. Además, nos ayudará a liderar cuerpo y mente
dándonos herramientas que nos permitirán movilizar nuestra energía cuando nos
enfrentamos a un futuro incierto.
11:30 h.: Pausa

“Televermut” de cierre
12:00 h.
—
Compromiso y liderazgo en tiempos de cambio

Con: Alejandra Acosta (trabajadora social y emprendedora especializada en gestión de ONG, es presidenta y
directora de la ONG Break the Silence), Juan Antonio
González (ingeniero industrial), Felipe Campos (Premio
FPdGi Social 2013) y Damià Tormo (Premio FPdGi Empresa 2017)
Los jóvenes exigimos a menudo compromiso y responsabilidad a nuestros adultos
y a nuestros líderes. Hoy, los valores sociales y humanos están a flor de piel. Los
reivindicamos continuamente en público. Pero ¿Qué hacemos nosotros individual
y colectivamente por defender esos valores? ¿Cuál es nuestro compromiso real
frente a los desafíos que tenemos por delante? ¿Nos implicamos de verdad en las
soluciones?
Proponemos un debate sobre compromiso social y responsabilidad individual frente
a la crisis. España vive una situación excepcional y el liderazgo de iniciativas sólidas
y eficaces frente a la coyuntura que aflorará en unos meses será imprescindible. La
participación de las nuevas generaciones debe ser ineludible. Las soluciones no
vendrán desde arriba: solo el trabajo colaborativo y solidario nos llevará a la toma
de decisiones rápidas y acertadas, tanto en el ámbito social como en las empresas.
El impacto del COVID-19 ha acelerado la transformación digital, y esta sí es una
revolución que los jóvenes estáis ya liderando.
John F. Kennedy dijo: “No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes
hacer tú por tu país”
¡Hagamos oír nuestra voz!
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Siempre con los jóvenes

