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Miriam Rodríguez cursó estudios de Farmacia en la Universidad de Salamanca,
para posteriormente empezar su carrera profesional en el sector público, en la
Farmacia hospitalaria del ya desaparecido Hospital Psiquiátrico de Asturias.
Posteriormente, se incorpora al sector privado en la multinacional francesa
Sanofi, donde desarrolla su carrera profesional en las áreas de ventas y
marketing, con diferentes responsabilidades organizativas y geográficas, en
áreas de retail y canal hospitalario. En el año 2008, se une a la compañía
farmacéutica nacional Ferrer como Directora de Ventas y, posteriormente, como
Directora de Unidad de negocio en el ámbito hospitalario. En el año 2016 es
requerida por la multinacional Aspen Pharma, que deposita su confianza en ella
para liderar la implementación y desarrollo del plan estratégico de la compañía
en España y Portugal.

Fiel defensora del talento sin genero ni edad, apuesta por el valor de
organizaciones diversas y que promueven el liderazgo transversal, inclusivo,
basado en las personas y en su desarrollo, como auténticos motores de
crecimiento: toda organización está formada por personas y es la actitud de
estas la que determina su comportamiento y su éxito.

Miriam Rodríguez, ha sido seleccionada como candidata al Top 100 de Mujeres
Líderes en España, un ranking que pone en valor el talento femenino y que
reivindica el acceso de las mujeres a espacios de decisión.

MIRIAM RODRÍGUEZ
Directora General de la multinacional 

farmacéutica Aspen Pharma



Acompaña procesos de pacificación y Gestión de la Incompetencia.
Creador del #ManagingIncompetence, que ha sacudido el pensamiento de
gestión, con propuestas como Trabajar lo Peor Posible, Dirigir sin decimales,
Eliminar las Reuniones o Delegar Temerariamente.

Best sellers: Gestión de Incompetentes (2010) y El Japonés que estrelló el tren
para ganar tiempo: Cómo nos volvemos incompetentes y cómo gestionarlo
(2012). Ahora llega la #SlowRevolution

PhD en Organización de Empresas, además de MBA por el IESE. Inició su
actividad como profesor del IESE, y la continuó en otras escuelas de negocios y
Universidades de Europa y América (IPADE).

Ha dirigido proyectos de consultoría y formación in company para empresas de
todos los sectores y tamaños como Caixabank, Ferrer Internacional, Santander,
Abertis, PMM, Ernst&Young, Naturgas, NH Hoteles, Azkoyen, Hospital Clínic,
Novartis, Seat-Volkswagen…

GABRIEL GINEBRA
Speaker, Coach y Business Thinker

Slow Management Revolution
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CIERRE

9.30 h.
PRESENTACION

Edgar Gonzalez
Director APD Zona Cataluña

Cristina Tomàs
Associate Dean for Strategic Planning and 

Administration en EAE Business School

9.55 h.

La Diversidad Empresarial:
Un beneficio para la empresa

Miriam Rodríguez
Directora General de Aspen Pharma

10.20 h.

COLOQUIO

10.30 h.

9.35 h.

Slow Management

Gabriel Ginebra
Speaker, Coach y Business Thinker
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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: 23 de abril de 2021
Lugar: Casa de Convalescència
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 171, 
08041 Barcelona
Horario: de 9h. a  11h.
Teléfono: 610 53 21 90
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.
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

Liderazgo Post-Covid: Diversidad Empresarial + 
Slow Management

-- Para el cumplimiento de la seguridad sanitaria, no olvides asistir provisto de tu mascarilla. 
Entre todos, mantengamos la distancia de seguridad, por el bien común --



Podrás seguir el evento en directo a 
través de nuestra nueva plataforma de 
Streaming: APD Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA 
PLATAFORMA DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la nueva 
plataforma APD Suite Desktop debes estar inscrito 

previamente. 

Para acceder basta con tu login de usuario de APD, que podrás 
conseguirlo en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445
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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



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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