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¡No te lo pierdas!

Disponible el sexto programa de 'La Voz
de los RRHH': especial 'Día de la Mujer'
Ya puedes escuchar y/o descargar la sexta entrega de nuestro podcast semanal que, en esta ocasión, es un
especial del 'Día de la Mujer'
POR RRHHDigital,

 02:00 | 08 de Marzo del 2019

Ya está disponible el sexto programa de 'La Voz de los RRHH', nuestro
podcast semanal en el que puedes disfrutar de entrevistas, debates,
tertulias... además de toda la actualidad de los Recursos Humanos.
Esta semana hemos retrasado la publicación de nuestro podcast por
una buena causa: y es que este sexto programa es un especial del
'Día de la Mujer' que se celebra precisamente hoy, viernes, 8 de

Lo m

marzo.
En esta edición del podcast hemos querido dar visibilidad a la mujer,
a su talento, a su liderazgo, a su trabajo. Para ello contamos con las
intervenciones de Soledad Gamerman, responsable de comunicación y marketing en Peoplematters, Marta Sánchez Moreno, socia
cofundadora de The Holistic Concept, Ximena Jarrín, gerente en Peoplematters, experta en liderazgo y Mar García Mendoza,
responsable de comunicación y marketing de Fundae.
Para escucharlo y/o descargarlo tienes varias opciones. A través de la app de RRHHDigital, tanto en dispositivos Android como Apple,
desde nuestra web RRHHDigital.com o en Ivoox. También puedes acceder a los programas de semanas anteriores.
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* 'La Voz de los RRHH' en RRHHDigital.com
* Para descargar la APP de RRHH Digital en Android click aquí
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* Para descargar la APP de RRHH Digital en Apple click aquí
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*En dispositivos Apple se accede a través de la pestaña de 'servicios'
* 'La Voz de los RRHH' en Ivoox

*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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