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1 AFTERWORK DIGITAL
Conductor:

Edu Soto

Presentador y humorista
Ponentes:

Las crisis que nos acechan en 2021
Jorge Dezcallar

Diplomático y ex Director de los servicios de inteligencia
españoles entre 2001 y 2004
Embajador de España en Marruecos, Vaticano y EE.UU.

Historia de un Equipo Ganador (Copa del Mundo 2010)
Vicente del Bosque
Ex entrenador y futbolista español
Ex seleccionador nacional de fútbol de España

La importancia del Reconocimiento
Álex Rovira

Empresario, escritor, economista y conferenciante internacional

La evolución de la comunicación en el s.XXI
Nuria Roca

Escritora, presentadora de televisión, actriz y locutora de radio
19.45 h.

FIN DEL EVENTO

PONENTES

Edu Soto
Presentador, humorista y actor
Edu Soto se dedicó por completo a la actuación por absoluta
vocación. Animado por un amigo se presentó a un casting de El
Terrat y a partir de ese momento empezó a formar parte del equipo
de Andreu Buenafuente, convirtiéndose en uno de los actores
cómicos y humoristas más importantes de Catalunya.
Posteriormente trabajó de nuevo con Andreu Buenafuente en su
programa de Antena 3 (posteriormente emitido por La Sexta) con
personajes tan conocidos como El Neng de Castefa, el Notario y
Miguel Chiclé. Ha participado en multitud de programas de
televisión como El rey de la comedia, Boquería 357, Saturday Night
Live, Me resbala, Tu cara me suena, El árbol de los deseos o
MasterChef Celebrity entre otros.

 

En el mundo del cine, interpretó a Mortadelo en dos películas de
gran éxito, y ha participado en el doblaje de varias películas de
animación. Además de actor y humorista es cantante, formó su
propia banda llamada "D2", y además escribe teatro y poesía.
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LAS CRISIS QUE
NOS ACECHAN EN 2021

Jorge Dezcallar
Diplomático y ex Director de los servicios de inteligencia
españoles entre 2001 y 2004
Embajador de España en Marruecos, Vaticano y EE.UU.
Jorge Dezcallar (Palma de Mallorca, 3 de noviembre de 1945) es
un diplomático español. Fue director de los servicios de
inteligencia españoles entre 2001 y 2004 así como embajador de
España en Marruecos, ante la Santa Sede y en Estados Unidos.
Licenciado en Derecho, se incorporó a la carrera diplomática en
1971. Entre 1985 y 1993 fue director general de Política Exterior
para África y Medio Oriente. Ocupó por vez primera el puesto de
embajador en 1997 con destino en Marruecos, hasta que en 2001
el gobierno de José María Aznar lo nombró director del Centro
Superior de Información de la Defensa, convertido después en
Centro Nacional de Inteligencia, donde le sustituyó Alberto Saiz.
Tras las elecciones generales de 2004, en junio fue destinado
como embajador ante la Santa Sede, donde fue relevado en 2006,
integrándose en la actividad privada con Repsol como consejero
internacional. En julio de 2008 el Consejo de Ministros lo nombró
embajador en Washington, cargó que ocupó hasta 2012.

PONENTES
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HISTORIA DE UN EQUIPO GANADOR
(COPA DEL MUNDO 2010)

Vicente del Bosque
Ex entrenador y futbolista español
Ex seleccionador nacional de fútbol de España
Vicente del Bosque (Salamanca, 23 de diciembre de 1950) es un
entrenador y exfutbolista español. Fue seleccionador nacional de
fútbol de España de 2008 a 2016. Su vida ha estado siempre ligada
a este deporte y ha alcanzado grandes éxitos profesionales
especialmente como entrenador de la selección española y del Real
Madrid, donde entrenó de 1999 a 2003).
Como futbolista desarrolló la práctica totalidad de su carrera en el
Real Madrid (1966-1984), jugando un total de 441 partidos oficiales,
siempre en la posición de centrocampista. A partir de 1987
comenzó su carrera como entrenador.
Vicente del Bosque cuenta, entre otros títulos, con una Copa del
Mundo, una Eurocopa, dos Ligas de Campeones y dos Ligas. Es el
único entrenador que ha ganado la Copa Mundial de Fútbol (2010),
la Eurocopa (2012) y la Liga de Campeones de la UEFA (1999-2000 y
2001-2002).
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LA IMPORTANCIA
DEL RECONOCIMIENTO

Álex Rovira
Empresario, escritor, economista
y conferenciante internacional
Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE,
reconocido por sus aportaciones y análisis en el ámbito
empresarial y del management. Es uno de los mayores expertos
en liderazgo, cambio cultural y gestión del talento y personas.
Ha impartido conferencias a equipos de alta dirección de todo
el mundo y sus aportaciones contribuyen al desarrollo y a la
transformación profesional y personal.
Es uno de los escritores españoles más reputados
internacionalmente. Autor de numerosos libros, de gran éxito
como “La Brújula Interior”, “Los Siete Poderes”, “La Buena
Crisis" o "El Beneficio". Pero, sin duda, “La Buena Suerte” ha
sido su obra de mayor impacto internacional, editada en 42
idiomas y más de 8 millones de copias vendidas.
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P O N E N C I A

LA EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN
EN EL SIGLO XXI

Nuria Roca
Escritora, presentadora de televisión, actriz
y locutora de radio
Estudió en la Universidad Politécnica de Valencia, titulándose en
Arquitectura técnica en diciembre de 1993.1 Empezó en el mundo
de la televisión de manera casual, solía acudir a un programa de
la televisión valenciana para recaudar fondos para el viaje de fin
de carrera. Se presentó a un casting, animada por sus amigos, y
fue elegida para ponerse frente a las cámaras.
Desde entonces, su popularidad no ha dejado de crecer y su
actividad profesional ha sido muy intensa, y en los últimos cinco
años ha trabajado en cuatro de las seis cadenas generalistas
privadas en España.
En julio de 2018 se hace oficial su fichaje por la 13ª temporada de
El hormiguero 3.0 en la que participará semanalmente. A inicios
de febrero de 2021 se hace cargo de la presentación del
programa debido a que Pablo Motos ha de guardar cuarentena
tras dar positivo en COVID-19.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fecha: 23 de febrero de 2021
Lugar: APD Suite (online)
Horario: de 18,00 h. a 19:45 h.
Teléfono: 660 397 162
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS
APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3.
08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es
93 440 76 05

Síguenos en

www.

.es

