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Evento online para profesionales y directores de RRHH

La Neurona Personas, congreso online para optimizar 
la gestión de RRHH ante la COVID-19

24 noviembre, 2020

El 26 de noviembre se celebrará el encuentro digital 
de La Neurona para empresas y profesionales de 
los Recursos Humanos

100% online: los asistentes podrán inscribirse de 
forma gratuita y consumir el contenido donde y 
como quieran, gracias a su carácter digital

Desde la Asociación de Empresarios del Polígono 
Romica de Albacete (ADEPRO) os invitamos a participar 
en La Neurona Personas, el primer gran congreso 
digital para la gestión del departamento de RRHH 
tras el COVID-19, que tiene como objetivo asesorar 
en las mejores prácticas y conocer las prioridades del 
director de personas, en un contexto marcado por la 
incertidumbre.

Ver publicación original

Ver publicación original

https://www.murcia.com/region/noticias/2020/11/24-evento-online-para-profesionales-y-directores-de-rrhh.asp
https://www.adepro.org/la-neurona-personas-congreso-online-para-optimizar-la-gestion-de-rrhh-ante-la-covid-19/
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La Neurona Personas, congreso online para optimizar 
la gestión de RH ante la COVID19

ADMEC nuevo partner de La Neurona

24 noviembre, 2020

24 noviembre, 2020

• El 26 de noviembre se celebrará el encuentro 
digital de La Neurona para empresas y 
profesionales de los Recursos Humanos

• 100% online: los asistentes podrán inscribirse 
de forma gratuita y consumir el contenido 
donde y como quieran, gracias a su carácter 
digital

La Asociación de Mujeres de Cantabria, ADMEC,  ya 
forma parte de la lista de colaboradores y partners de 
La Neurona, primera plataforma de contenidos para 
directivos y profesionales cuyo objetivo es ayudar 
a las empresas a potenciar su negocio, mejorando 
sus capacidades, promoviendo el networking y 
conectando a los directivos con los cambios de la era 
digital.

Ver publicación original

Ver publicación original

https://www.ceeialbacete.com/2020/11/24/la-neurona-personas-congreso-online-optimizar-la-gestion-rh-ante-la-covid19/
http://empresariascantabria.es/admec-nuevo-partner-la-neurona/
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Información y contacto

Email: info@laneurona.com

Teléfono: +34 91 763 87 11

Web: www.laneurona.com


