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2ª Edición de #ElForo: El Foro del empleo y del emprendimiento. 
 
Los tiempos y las expectativas, los adelantos técnicos o las nuevas relaciones sociales a raíz 

del entorno virtual son nuevos y completamente distintos a lo que hemos vivido hasta 

ahora. Y ya va siendo hora de dejar de esperar que las cosas “vuelvan a ser lo que eran”, 

hay que dejar de esperar que vengan otros a solucionarnos la vida o a facilitarnos las cosas. 

Las reglas del juego han cambiado aunque tantísima gente aún no se haya dado cuenta.  

 

Todo es rápido, soluciones inmediatas a problemas multidisciplinares que exigen muchas 

polivalencias. 

 
Por otro lado, sabemos que el ciudadano de Alcalá de Henares, de verdad quiere encontrar 

trabajo, quiere aprender a planificar su vida profesional o a encontrar esas claves que lo 

catapulten al lugar donde se cuecen las oportunidades y este evento de empleo y 

emprendimiento le va a facilitar todas esas claves. 

 

Al igual que en la edición anterior, este evento va a ser práctico, divertido, real, honesto y 

actual. El ciudadano no va a encontrar palabras grandilocuentes ni consejos de corta y pega 

mil veces oídos.  

 

II Edición de #ElForo en el Espacio de Iniciativas Empresariales, 27 de septiembre 

desde las 09:00 hasta las 14:00. 

 

• Una vez más, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Alcalá Desarrollo, 

ponen al servicio de todos los ciudadanos una jornada bajo un formato 

innovador. 

 

• Los asistentes tendrán acceso gratuito e ilimitado a todas las charlas, 

ponencias y mesas de debate que se desarrollarán en los distintos espacios. 

 

• Inscripción gratuita a través de ticketea �: http://ow.ly/VTtf30lHUCy 
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Eso es lo que podrán disfrutar, además de stands de empresas, autoridades locales y 

regionales, y diversos medios de comunicación, los asistentes a la segunda edición del Foro 

del Empleo y Emprendimiento de Alcalá de Henares. Todo ello en el Espacio de 

Iniciativas Empresariales C/ Blas Cabrera Infante, 23. 

 

La organización pretende que la experiencia de los asistentes sea totalmente distinta a 

cualquier otro evento de empleo y/o emprendimiento al que hayan acudido, por lo que 

contaremos con la colaboración, para esta primera edición, de un grupo profesional muy 

innovador en el sector llamado La Nueva Ruta del Empleo. 

 

¿Por qué es distinto de todo lo que se ha visto sobre empleo y emprendimiento? 

21 profesionales acompañarán al asistente a esta jornada y pondrán todo su conocimiento a 

su disposición mediante ponencias de 20 minutos agrupadas en 3 temáticas: 

 

- Empleo 

- Emprendimiento 

- Desarrollo Profesional 

 

De esta manera, podrá elegir en cada momento a cuál de ellas acudir, y podrá ir cambiando 

la temática en función de tus intereses. 

 

Todas estas charlas se desarrollarán de una manera dinámica con un único objetivo: que el 

asistente se lleve ideas, herramientas y metodologías para: 

- Comenzar una búsqueda efectiva de empleo. 

- Conocer más sobre el emprendimiento, tanto en temas técnicos, como de 

habilidades. 

- Tener un conocimiento más amplio de las habilidades que debe adquirir para 

adaptarse a un mercado laboral cada vez más dinámico. 

 

Además, habrá stand en los que se contará con la presencia de los que van a demandar 

personas para que trabajen en sus empresas, es decir, personal de Recursos Humanos de 

grandes empresas de diversos sectores, que llevarán hasta #ElForo procesos de selección y 

que nos dirán, de una manera directa y cercana: 

- Qué es lo que necesitan en lo que a PERSONAS se refiere. 
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- Cómo va a ser el futuro en este sentido, es decir, qué conocimientos, competencias y 

habilidades vamos a tener que desarrollar para adaptarnos a sus empleos. 

 

Por tanto, muchas salas a pleno rendimiento y con idénticas horas de comienzo serán el 

lugar donde muchos ponentes (este año casi duplicamos el número de ponentes) en 

periodos limitados de tiempo nos ofrezcan su mejor impronta profesional en post de que 

logremos nuestros objetivos. 

 

Ponentes 

Elena Huerga (@elenahuerga): Coach de desarrollo profesional. www.elenahuerga.com. 

Grace Salazar (@graceseniorrhh): Coach de desarrollo profesional 

Héctor Trinidad (@HectorTrinidadQ): Consultor Estratégico y de RRHH.  

Carmen Prada (@CARMEN_PonfeTLC): Consultora de desarrollo personal y profesional 

www.carmenprada.wordpress.com. 

Manuel Calle Mena (@ManuelCalleMena): Abogado 

Carolina Rodríguez Montes (@CarolinaRmontes): Consultor Senior de RRHH responsable 

de proyecto en Telefónica Educación Digital. 

Felipe J. García (@felgarpe): Psicólogo, orientador laboral “Andalucía Orienta” 

Ayuntamiento de Mijas. 

Mireia Gargallo (@mireiagl_uoc): Coach de desarrollo profesional 

Emilio Márquez (@emiliomarquez): Entrenadora para el bienestar y el alto rendimiento 

Nieves Perez Goñi (@Nieves_pgo): Psicóloga especialista en RRHH 

Mercedes Frías (@mercedesfriasm): Técnica de empleo y coach personal y profesional en 

Cruz Roja Española 

Fernando Álvarez (@falvarezflores): Consultor senior estrategia organizativa, desarrollo 

humano, desarrollo de negocio. 

Claudia Sogamoso (@csogamosodevia): Psicóloga especialista en RR. HH. 

Begoña de los Reyes (@delosreyescoach): Coach. RR.HH. y  abogada. 

Nilton Navarro (@NiltonNavarro ): Social Media Manager de Infojobs. 

Fernando Álvarez (@ahora_esposible): Psicólogo, Coach Deportivo,  apasionado por RR. 

HH y el desarrollo personal 

Carolina San Miguel (@carolinasmm): Comunicación, marketing y liderazgo. 

Mercedes Poyato (@OrLabMer): Identidad digital. 

Óscar Izquierdo: Emprender una ilusión para vivir. 

Beatriz Sánchez López: headhunter. 
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Sara Sánchez (@ScaramoucheSd): experta en desarrollo profesional. 

 

Lugar 

 

Tendrá lugar en el Espacio de Iniciativas Empresariales situado en la calle Blas Cabrera 23 

en la zona empresarial de La Garena el día 27 de septiembre entre las 9:00 horas y las 

14:00 

 

 

 

 


