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Séptima edición
El mundo que viene

Pocas veces una fecha significó tanto el inicio de un nuevo mundo. El pasado 11
de marzo la OMS determinaba que la COVID-19 podía considerarse una
pandemia dados los alarmantes niveles de propagación y gravedad. Tres días
después el Consejo de Ministros aprobaba la declaración de estado de alarma
en todo el territorio español con medidas de severa restricción al movimiento de
personas y a la actividad económica.

En numerología el siete es el signo del intelecto, el pensamiento, el análisis y la
sabiduría. Bajo su paraguas, en esta séptima edición de El mundo que viene
hemos apostado por un programa que reúne a expertos y profesionales que
probablemente nunca hayan vivido una pandemia. No obstante, su valioso
bagaje y la altura de su perspectiva ha de tenerse muy en cuenta para construir
el futuro.

Celebraremos esta edición en clave de propuestas para una recuperación
económica y social que nos atañe a todos.

Bienvenidos a El mundo que viene. Un año más de la mano de APD y la XUNTA
DE GALICIA.
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Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Información práctica Inscripción
Fecha: 21 de octubre de 2020.
Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino

c/Miguel Ferro Caaveiro s/nº
15707 Santiago de Compostela

Horario: de 9:15 h. a 13:00 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3

Asistencia gratuita.

AFORO LIMITADO para asistencia
presencial. Reserva de plaza por orden de
inscripción.

Puede seguir la jornada vía streaming
realizando su inscripción a través de la
web.
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
Calle Miguel Ferro Caaveiro, s/n

Santiago de Compostela
apdnoroeste@apd.es

981536434


