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"En tiempos de crisis es cuando es más necesario poner en funcionamiento 
toda forma de talento"
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RRHH Digital

RRHH Digital.  En tiempos de crisis es cuando es más 
necesario poner en funcionamiento toda forma de talento . 
Una sociedad, un país, que quiere estar en el concierto 
económico mundial no puede obviar que la mitad de su 
población, las mujeres, poseen talento que debe ser 
capitalizado.  
 
La empresa española ha dado muestras claras de alinearse 
con esta idea y han sido muchas las que han hecho 
esfuerzos por poner un marcha planes de igualdad que 
incorporen  a la mujer en la escena empresarial con las 
mismas oportunidades que los hombres.  
 
La Secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aido, recordó 
en el evento organizado por PeopleMatters en el Casino de 
Madrid , el compromiso aceptado  de la empresa española 
a juzgar por el número de planes de igualdad en marcha. 
No podría ser de otra manera porque vivimos tiempos 
exigentes en los que nos necesitamos todos: instituciones, 
empresa y a cada uno de nosotros. 
 
Es bueno el camino emprendido, pero queda mucho y quizá en cada curva haya que corregir algo. La Secretaria 
de Estado de Igualdad nos animó a ello y; la empresa española anima a las instituciones a una mayor 
clarificación de aspectos tales como el Distintivo de Igualdad, los agentes de Igualdad, etc. 
 
Entre todos estamos haciendo el camino, entre todos podemos hacerlo cada vez mejor.

Ayúdanos con tus comentarios a completar esta notic ia 
Los comentarios se publicarán una vez sean aprobados por el administrador...

Escribe tu comentario
Tema:  "En tiempos de crisis es 
cuando es más necesario poner en 
funcionamiento toda forma de 
talento"

 

Nombre  (Obligatorio)

 

Correo Electrónico  (Obligatorio)*

 

Página Web  (Si tienes)

 
*La dirección de correo no se hará pública en la we b

Introduce el número de la imagen (Código de verificación para prevenir envios automáticos)

 Enviar

 

ANTERIOR   |   SIGUIENTE

 

Buscador
Buscar...  

 

Martes, 22 de Febrero de 2011

Lo último de la hemeroteca

La subida salarial pactada en convenio se 
mantuvo en el 2,67% en agosto

ATA ve en la subida fiscal un "puntillazo" a unos 
autónomos ya "con la soga al cuello" por la crisis

La Comisión de Industria de las Cortes debate hoy 
la puesta en marcha de una Oficina del Defensor 
del Autónomo

7 de octubre: Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente

Toxo avisa de que la tasa de paro llegará 
"rápidamente" al 20% si desaparecen los 
estímulos públicos
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Mourinho-Valdano: gestión de conflictos en la 
empresa

El talento está en la red y los curriculos ya están 
en Google
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¿Quién ha sido el mejor sindicalista de la 
historia de la democracia?

Antonio Gutiérrez 

Cándido Méndez 

José Mª Fidalgo 
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Domingo Fernández Veiguela 

Manuel Zaguirre 
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