
"Nadie llegó a la cumbre acompañado 
por el miedo" Publio Siro

¿Cómo gestionamos 
nuestros miedos?

#AfterworkAPDSevilla
Sevilla, 18 de junio de 2019
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No es valiente 
quien no 

tiene miedo, 
sino quien 

sabe 
conquistarlo



III Afterwork APD Sevilla 
¿Cómo gestionamos nuestros miedos?

More FUN… More IDEAS… More INSPIRATION…

Todos alguna vez lo hemos sentido; miedo, temor, pánico, ansiedad, estrés…

El miedo siempre está al acecho, pero debemos mirarlo de frente y aceptarlo. A veces nos
ahorramos muchos rompecabezas si lo sentimos de forma equilibrada, y otras veces
inevitablemente nos bloquea, frena nuestro talento y creatividad, incluso nos impide alcanzar
objetivos.

La resiliencia se trabaja. Salir fortalecido de una situación adversa, aceptándola y superándola,
requiere de habilidades, técnicas, experiencia… y estas herramientas hay que entrenarlas. No es
un camino fácil pero sí reconfortante cuando te superas a ti mismo.

El miedo es de valientes. TÚ lo eres, y queremos demostrártelo. 

Un conductor excepcional y dos magníficos ponentes nos acompañarán en una jornada
inspiradora acompañada de humor, emoción y retos.

Disfruta y vive el mayor evento de management, ocio y networking.
¡Un cita que no querrás perderte! More FUN… More IDEAS… More MANAGEMENT…

Te esperamos en el III Afterwork APD Sevilla: Aprendiendo a gestionar el miedo el próximo
miércoles 18 de junio a las 17.30h en BOX Cartuja. El Afterwork finalizará con una selección de
exclusivos CORNERS DE NETWORKING en los que los asistentes podrán disfrutar de puntos de
encuentro, degustación, tecnología y mucho más.

Reserva ya tu plaza y vive la experiencia #AfterworkAPDSevilla



Humorista y presentador de TV. Guionista. Licenciado en Periodismo, Interpretación y
Solfeo. Participa regularmente en El Club de la Comedia y Comedy Central.

Considerado uno de los mejores monologuistas del panorama español. Se dio a
conocer en los años 90 en diferentes cadenas de televisión como Telemadrid, Antena 3
o Telecinco.

Alcanzó reconocimiento y notoriedad pública por sus brillantes monólogos en
programas tan conocidos como “El jardín de los bonsáis”, con Luis del Olmo, y sus
inolvidables intervenciones con El Club de la Comedia y Paramount Comedy, con tours
por toda España.

DANI DELACÁMARA
Humorista y Presentador de TV

EL CLUB DE LA COMEDIA
PARAMOUNT COMEDY



Ayudarnos a identificar y conquistar la emoción del miedo es uno de los grandes objetivos de
Pilar Jericó.

Es doctora en Organización de Empresas y posee una amplia formación internacional con
estudios de especialización en Harvard y en la Universidad de California, entre otras.
Escritora, profesora en la Universidad Carlos III y en diferentes escuelas de negocio, de forma
paralela a su actividad docente,

Pilar Jericó se dedica a la divulgación sobre temas como el desarrollo personal y el liderazgo
a través de conferencias y colaboraciones en medios como El País. Jericó ha sido
galardonada como una de las 100 Mujeres Líderes en España. Pilar hace hincapié en títulos
como ‘No Miedo’, ‘Poderosamente frágiles’, ‘¿Y si realmente pudiéramos?’, en la educación y
la confianza como el mejor antídoto para enfrentarnos a nuestras incertidumbres cotidianas,
y de esta manera, aprender a educar en el “no miedo” a nuestros hijos: “Nuestros hijos son
nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos”. La
cultura, la educación y los refuerzos positivos son capaces de gestionar los miedos innatos,
concluye Jericó.

PILAR JERICÓ
Presidenta Ejecutiva

BE UP



ÁLEX TXIKON
Alpinista

JOSÉ RAMÓN MÍNGUEZ
Socio Bufete Barrilero y Asociados

Álex Txikon es un deportista polifacético, lo
mismo practica el alpinismo, su gran pasión, que
hace salto base o ejerce como aizkolari (deporte
vasco) entre muchos otros. A lo largo de su
carrera como alpinista ha participado en 30
expediciones, y ha coronado 12 de las 14
cumbres más altas del mundo pero sobre todo,
tal y como a él le gusta recalcar, ha vivido
experiencias únicas en lugares maravillosos
rodeado de gente extraordinaria.

En estos últimos años, Alex, ha apostado por
proyectos muy arriesgados probando nuevas
rutas, estilo alpino o escalada en grandes
paredes, retos atrevidos pero muy satisfactorios.
En el año 2016 acompañado por Simone Moro,
Tamara Lunger y Ali Sadpara completó la
primera ascensión invernal al Nanga Parbat,
apodada la montaña asesina por el alto índice de
mortalidad entre los que intentan ascenderla. En
2019 emprendió nuevamente una expedición
invernal a la cima del K2 en la que destaca la
construcción de iglús en los campamentos en
lugar de utilizar tiendas de campaña.

El miedo sin traspasar la frontera del pánico es
un gran compañero que le permite mantenerse
con vida en situaciones extremas.

José Ramón Mínguez es socio de la división laboral
y de la Seguridad Social de Bufete Barrilero y
Asociados.

Bufete Barrilero y Asociados es uno de los
principales despachos de abogados españoles
independientes. Presente en los principales centros
económicos nacionales, dispone de oficinas
propias en Sevilla, Bilbao, Madrid, Barcelona, San
Sebastián, Vigo y Málaga así como de una Alianza
Internacional, International Desk, que opera en
Europa, USA, Latinoamérica y Asia e integra a un
equipo de más de 150 profesionales altamente
cualificados.

En Bufete Barrilero y Asociados compartimos con
Álex Txikón sus valores y su forma de afrontar los
retos hasta tal punto que decidimos acompañarle
en las dos últimas expediciones invernales, al
Everest y al K2, sin oxígeno suplementario,
expediciones consideradas de especial dureza y
por las que es internacionalmente reconocido.

Su entusiasmo prudente, su visión estratégica y su
rigor profesional, esenciales en la montaña y en la
vida, nos han enganchado desde el principio y en
Bufete Barrilero y Asociados estamos dispuestos a
empujarle hasta la misma cima del mundo.



18.00 h.

20.30 h.

APERTURA DEL ACTO

¿QUIÉN DIJO MIEDO?

Pilar Jericó
Presidenta Ejecutiva BE UP

CLAUSURA Y…. ¡A DISFRUTAR!
+ Corners de networking 

José Ramón Mínguez entrevista al alpinista Álex Txikon

17.30 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y CAFÉ DE BIENVENIDA

Conductor: Dani Delacámara, humorista y presentador de TV

18.35 h.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto 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

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de 10 plazas para la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán
disponer de 4 plazas para la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 18 de junio de 2019.
Lugar: BOX Cartuja Sevilla

Calle Albert Einstein, s/n. 41092

Horario: de 17:30 h. a 20:30 h*
*Tras la finalización se podrá disfrutar de una zona de 
networking con aperitivos y música en directo
Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

More FUN… More IDEAS… More INSPIRATION…

III Afterwork APD Sevilla 
¿Cómo gestionamos nuestros miedos?



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, 5 4º 

derecha. 41001, Sevilla
sur@apd.es
954293668
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