
HR & Dircom International Forum 2019 
Foro Internacional impulsado por la  Organización Internacional de Directivos de Capital Humano - 
DCH,  la Asociación de Directivos de Comunicación - Dircom,  y Corporate Excellence - Centre for 
Reputation Leadership que pretende ser un punto de encuentro entre directivos de alto nivel de RR.HH. y 
Comunicación, con el objetivo de debatir sobre el impacto que tienen estas áreas en la economía de la 
empresa. 

Programa 
 
09:30  Bienvenida 

MIGUEL LÓPEZ-QUESADA 
Presidente.  
Dircom, Asociación  
de Directivos de 
Comunicación 

ÁNGEL ALLOZA 
CEO.  
Corporate 
Excellence – 
Centre for 
Reputation 
Leadership  

JUAN CARLOS 
PÉREZ 
Presidente de Honor. 
Organización 
Internacional de 
Directivos de Capital 
Humano – DCH 

AMALIA BLANCO 
Directora general  
de Comunicación  
y Relaciones 
Institucionales.  
Bankia 

09:40  Ponencia inaugural: “Making assessment work for the organisation” 
 

HELEN BARON 
BPS British Psychological Society,  
Co-convenor of the BPS Working Group on 
Assessment Centre Standards 
 

10:30  Diálogo entre directores de RR.HH. y Comunicación: estrategias aplicadas 

SUSANA  
POSADA 
Responsable de 
Comunicación 
Corporativa y 
Negocio 
Responsable. 
Leroy Merlin 

ANA BELÉN 
RODRÍGUEZ 
Directora de 
Atracción de 
Talento.  
Leroy Merlin 

AMALIA  
BLANCO 
Directora general 
de Comunicación 
y Relaciones 
institucionales,. 
Bankia 

DAVID  
LÓPEZ 
Director general 
adjunto de 
Personas y 
Cultura.  
Bankia 

PURIFICACIÓN 
GONZÁLEZ 
Directora de 
Comunicación  
y RR.EE., 
Movistar + 

JOSÉ MARÍA 
PESTAÑA 
Chief Resources 
Officer.  
Movistar + 

11:35  Café 
 

10:00  Importancia del propósito para la Comunicación y alineamiento de la Cultura Corporativa 
 CARLOS REY 

Director de la Cátedra de Direcciones por Misiones 
y Gobierno Corporativo. UIC – Universidad 
Internacional de Cataluña 

11:30  Clausura 
FERNANDO VARGAS 
Director de Proyectos,  
Escuela Europea  
de Coaching 

- #HRDircom -  

HELENA 
BORRÁS 
Experta en Cultura 
Organizacional 
para la 
transformación 
continua 



Organizadores del evento 
 

DCH-Organización Internacional de Directivos de Capital Humano 
Es el mayor ecosistema de directivos de RR.HH. de España, formado por más de 1.000 asociados. Tiene 
como principal objetivo desarrollar toda el área concerniente al ámbito directivo de capital humano en 
organizaciones y asociaciones. Para ello, DCH facilita el intercambio de experiencias entre Directivos de 
Capital Humano de diferentes países e informa, a todos sus miembros, sobre cualquier iniciativa o 
noticia relacionada con los Recursos Humanos. 
@OrgDCH 
 
 
 
 
Asociación de Directivos de Comunicación - Dircom 
Es la asociación profesional que agrupa en España a los directivos y a los profesionales de la 
comunicación de empresas e instituciones, formada por casi de 1.100 socios. Dircom tiene como visión 
poner en valor la función de la comunicación y del director de Comunicación en las organizaciones de 
tal forma que dicha competencia y sus responsables sean considerados como un área y un directivo 
estratégicos.  
@DircomSpain 
 
 
 
 
 
Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership  
Laboratorio de ideas sin ánimo de lucro creado para impulsar la profesionalización y gestión de los 
intangibles clave, como son la reputación, la marca, la comunicación, las métricas de intangibles y los 
asuntos públicos. Aspira a convertirse en un referente técnico y ético en el mundo para fortalecer la 
gestión integrada de los intangibles. 
@CE4reputation 

Patrocinadores del evento 
 

- #HRDircom -  

Medio colaborador 

 


