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Presentación

Estimado/a amigo/a:

El envejecimiento de la población como factor desestabilizador de la economía es una constante dentro de las pro-
yecciones de crecimiento de nuestro país para las próximas décadas. Este reto demográfico, que no es exclusivo de 
España ya que afecta también a la mayoría de nuestros vecinos europeos, representa un desafío sin precedentes para 
las empresas que además de tener que adaptar sus productos y servicios deben aprender a gestionar desde el punto 
de vista de la organización interna.   

El número de españoles mayores de 65 años alcanza en estos momentos el 19% de la población española. Un por-
centaje que en el caso de comunidades autónomas como Castilla y León, uno de los territorios más envejecidos de 
España, se eleva hasta el 25%, y que está obligando a las empresas de la zona a implementar planes de contingencia 
con los que transformar el talento sénior para desarrollar nuevas habilidades y competencias, especialmente en el ám-
bito digital. Una tarea que se complementa con la puesta en marcha de proyectos con los que atraer y fidelizar a los 
jóvenes profesionales.

La combinación entre juventud y madurez, según los expertos, ofrece a las empresas que aprenden a gestionar esta 
diversidad la posibilidad de integrar con éxito en sus procesos de trabajo valores como la experiencia y la ética profe-
sional del talento sénior, y el empuje y la creatividad de los trabajadores con menos trayectoria. 

Para analizar el impacto de la tendencia demográfica en Castilla y León, debatir soluciones y conocer las mejores 
prácticas en la gestión de este tipo de empleados, APD, PeopleMatters y VidaCaixa organizan la jornada “Envejeci-
miento demográfico y talento senior. Un nuevo reto para las empresas europeas en el siglo XXI”, que tendrá lugar en 
Valladolid el próximo 16 de octubre. 

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un 
afectuoso saludo.

 Prudencio Herrero
 Director de Castilla y León de APD
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Programa

9.00 h Café de bienvenida

9.30 h  Apertura

 Prudencio Herrero 
 Director en Castilla y León 
 APD

 Roberto Roig 
 Director de Empresas 
 VIDACAIXA

9.45 h  Talento senior. El nuevo desafío 
para nuestras empresas 

 Alfonso Jiménez 
 Socio Director  
 PEOPLEMATTERS 

10.15 h  Cómo afrontar la jubilación del 
talento en las organizaciones

 Assumpta Sentías 
 Directora Área Ventas Empresas 
 VIDACAIXA

10.45 h  Mesa redonda. Talento senior. 
¿Cómo adaptar mi empresa sin 
perder competitividad?

 Participan
 Concepción Lagüela 
 Jefa del área de desarrollo interno 
 GRUPO CORREOS

 Enrique Bello Mejias 
 Talent & Performance Manager 
 ALTADIS

11.30 h  Fin del acto



 Inscripción

Jornada

16 de octubre de 2018

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

Informaciones prácticas
•  Fecha: 16 de octubre de 2018
•  Lugar:  Auditorio Patio Herreriano 

Calle Jorge Guillén, 6 
47003 Valladolid

•  Horario: de 9:00 h a 11:30 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00
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: 500 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la 
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD: 

ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Im-
puesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización 
de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a 
practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.
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.
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