- Con expositores de primera línea

Bajo el lema "Empresas que aprenden, empresas realizó XI
Congreso Nacional de Recursos Humanos
Con una participación de más de 400 profesionales, entre gerentes y consultores, se realizó entre el 20
y 21 de octubre, la undécima versión del Congreso Nacional de Recursos Humanos, organizado por la
Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos (ANREH).
Bajo el lema "Empresas que aprenden, empresas que transforman", el congreso giró en torno a tres
ejes centrales: la alineación estratégica de los valores organizacionales, la valorización del individuo (su
desarrollo y crecimiento) y la generación de valor como empleador. Julio Mosquera-Stanziola,
presidente del congreso, indicó que "este año el congreso buscó fortalecer las distintas dimensiones de
los valores en la organización a través de temas enfocados al aprendizaje experimental de la mano de
expositores que no sólo conocen la teoría, sino que compartieron su experiencia en la implementación
exitosa de las estrategias".
Para tal fin el congreso contó con un programa que incluyó expositores de lujo como Belen Urbaneja
de Walt Disney, Mónica Flores Barragán de Manpower, Carlos Hahn de Integritas Consultores, Thomas
Jelley de Sodexo, Ilya Espino de Marotta de la Autoridad de Canal de Panamá, Iñigo Sánchez Cabezudo
de SHRM, Gabriela Monzón de L'Oreal y Giovanni Stella de Google. El congreso también incluyó un
panel central sobre ética y valores compuesto por Irving Halman de la AIG, Carlos Escotet de Banesco y
Doriana Hun de Chevron Panamá, bajo la moderación de Monique De Saint Malo, de Stratego
Communications.
Desde la realización del primer Congreso Nacional de Recursos Humanos en 1991, ANREH ha realizado
10 congresos, intercalados con 14 jornadas de actualización. Para el presidente de esta organización
profesional, Cristian Ramos Ossorio, "ANREH es sinónimo de aprendizaje en mejores prácticas y
tendencias en la gestión de talento, por lo que se busca siempre brindar al gremio de Recursos
Humanos las mejores oportunidades de compartir conocimiento, haciendo eco de nuestro
compromiso con el desarrollo de nuestros socios y aliados".
ANREH fue fundada en 1974, como una organización sin fines de lucro que agrupa a los profesionales
de la gestión de talento en el país contribuyendo con la transformación del capital humano de Panamá,
creando espacios para el intercambio de conocimiento y desarrollo de relaciones.
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