
CineFórum Empresarial
A S O C I A C I Ó N  P A R A  E L  P R O G R E S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N

EL INSTANTE MÁS OSCURO
CineFórum APD:

CINESA DIAGONAL. Barcelona, 6 de febrero de 2018 - 18:30 h.

¿Cuál es nuestro objetivo? "Puedo responder con dos palabras: la victoria, 
la victoria a toda costa, la victoria por largo y difícil que sea el camino; 
porque sin la victoria no hay supervivencia"

Winston Churchill

“La toma de decisiones en momentos clave”



Dirigida por Joe Wright

Presentación

Pocos días después de convertirse en Primer Ministro, Winston Churchill (Gary Oldman), debe 
tomar una difícil decisión. Churchill tendrá que elegir entre luchar contra Hitler o aceptar el 
acuerdo de paz que este le ofrece pactar.

Decisiones difíciles que traspasadas a nuestro entorno laboral, ilustran momentos claves que 
pueden servir de ejemplo a cualquier directivo. Descubriremos como se enfrenta Churchill a esta 
situación y cómo gestiona su fuerte Liderazgo Político. Algunas frases de Winston Churchill són:

"Si comenzamos una discusión entre el pasado y el presente, descubriremos que hemos perdido 
el futuro".
"Algunos hombres cambian de partido por el bien de sus principios; otros cambian de principios 
por el bien de sus partidos"

APD te invita a ver la película: EL INSTANTE MÁS OSCURO

EL PRÓXIMO MARTES 6 DE FEBRERO A LAS 18:30 H. EN CINESA DIAGONAL

(Santa Fe de Nou Mèxic,s/n)

18:30 h Recepción de los asistentes
18:45 h Presentación / Apertura 

Programa:

19:00 h Proyección de la película: “EL INSTANTE MÁS OSCURO”
21:00 h Clausura de la sesión

Ángels Miró
Directora General de Dekra Empleo ETT SL

Maria Obiols
Carreer Services Director de ESADE Business School

“La toma de decisiones en momentos clave”



Inscripción

    

 

Informaciones prácticas
•  Fecha: 6 de febrero de 2018
•   Lugar:    CINESA DIAGONAL

Santa Fe de Nou Mèxic s/n
•  Horario: de 18:30 h. a 21:00 h.
•  Teléfono de información: 93 440 76 05

Cuotas de inscripción
  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 
plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes a

la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, sin

abonar cuota alguna.
•  No socios: 600€ + 21% I.V.A. SER SOCIO DE APD TIENE

IMPORTANTES VENTAJAS
(Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto ¡CONSÚLTENOS!)

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 o�cinas de APD
•  Cheque nominativo
•  Transferencia a favor de APD Zona Mediterrània:

La Caixa: c/c 2100-0815-58-0200578991
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 
departamento de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

EL INSTANTE MÁS OSCURO
CineFórum APD:

CINESA DIAGONAL. Barcelona, 6 de febrero de 2018 - 18:30 h.

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a
través de nuestra página web:

INVITACIÓN PATROCINADA
POR DEKRA EMPLEO

CÓDIGO DE INVITACIÓN: I18KVKKU

“La toma de decisiones en momentos clave”




