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FERIA DE OCUPACIÓN DI-CAPACIDAD Y 
TALENTO

Sí, y mejor

La Feria “Sí, y mejor” es una oportunidad única para las empresas participantes para que

puedan potenciar su reputación, proyectar su compromiso social, aportar contenido a su

política de RSC, y encontrar a personas con constancia y actitud positiva. Todo esto,

cumpliendo con la obligación de incorporar el 2% de la plantilla con personas con discapacidad

(Decreto 86/2015), y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible definidos por el UN.

Además, es también una oportunidad para ganar capacidades personales y mejorar las

posibilidades de encontrar trabajo para las personas con discapacidades: talleres, ponencias y

mesas redondas, impartidas por profesionales, que ayudan a mejorar las habilidades y

herramientas para la búsqueda de trabajo.

La entrada es gratuita y se dispondrá de una plataforma tecnológica para realizar entrevistas

personales entre las empresas y los candidatos que se adapten a los perfiles profesionales

demandados.

El auditorio contará con intérpretes de la lengua de signos y los visitantes podrán venir

acompañados por familiares o profesionales.



PROGRAMA 12 DE MARZOPROGRAMA 11 DE MARZO

PONENCIA: 
Sergio Lujambio

PONENCIA: 
Víctor Küppers

PONENCIA: 
Maribel Martínez de 
Murguía
Historia de un Compromiso

11.00 h.

11.30 h.

12.00 h.

Resiliencia, Sobreponerse, y 
vivir con confianza y 
responsabilidad.

PONENCIA: 
Jorge Cuervo

11.30 h.

PONENCIA: 
Fermí Casado

11.00 h.

La inseguridad cómo aliada: 
una oportunidad para la 
acción.

La Técnica del Actor para 
una Comunicación más 
Eficaz.

Vivir y trabajar con 
entusiasmo.

PONENCIA: 
Vicente del Bosque

12.30 h.

Al finalizar las ponencias, los asistentes podrán entablar unas palabras con los
ponentes pasándose por el stand de APD.

13.00 h. CLAUSURA PONENCIAS:
Pásate por nuestro Stand

13.30 h. CLAUSURA PONENCIAS:
Pásate por nuestro Stand

Historia de un Equipo Ganador 
(Copa del Mundo 2010)

PONENCIA: 
Montserrat Arias

12.00 h.

Hazte visible. Construye tu 
marca personal



VICENTE DEL 
BOSQUE

Ex Entrenador de la 
Selección Española y 

del Real Madrid

MARIBEL 
MARTÍNEZ DE 

MURGUÍA
Socia Fundadora 
Entrenadores de 

Talento

SERGIO 
LUJAMBIO

CSO @Inginium

FERMÍ 
CASADO

Actor y formador en 
habilidades de 
comunicación



JORGE 
CUERVO
Experto en 

Liderazgo, Coach, 
ponente y formador

VICTOR 
KÜPPERS

Conferenciante 
Motivacional

Montserrat 
Arias

Fundadora de 
Bemypartner



Barcelona
Museu Marítim.  

Av. de les Drassanes, s/n, 08001 Barcelona

11 y 12 de marzo de 2020
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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

Información práctica

Fecha: 11 y 12 de marzo de 2020
Lugar: Museu Marítim
Av. de les Drassanes, s/n, 08001 Barcelona
Horario: de 10,00 h. a 18:00 h (dia 11) y de 
10:00h a 14:00h (dia 12).
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota 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
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.

FERIA DE OCUPACIÓN DI-CAPACIDAD Y 
TALENTO

Sí, y mejor



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05
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