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LA AGENDA DE LA SEMANA
Del 10 al 16 de febrero

Conferencias
Riesgo: controversias
e impacto en las decisiones
de inversión
G Fecha: 10 de febrero
G Lugar:
Barcelona
G Ponente:
Javier Estrada
G Entidad organizadora:
IESE

Fracasar es de sabios,
también en el
emprendimiento
G Fecha: 11 de febrero
G Lugar: Barcelona
G Ponentes: Sandro Bortesi y
Alberto Fernández Terricabras
G Entidad organizadora: IESE
ERE: Una situación
de cambio
G Fecha: 12 de febrero

G
G
G

Lugar: Barcelona
Ponente: Ricard Ventura
Entidad organizadora:
EFPA España

Los debates pedagógicos
internacionales
G Fecha: 12 de febrero
G Lugar: Barcelona
G Ponentes: Gregorio Luri
G Entidad organizadora:
Universitat Internacional
de Catalunya

Jornadas
La reforma
de la Administración
Local
G Fecha: 10 de febrero
G Lugar: Barcelona
G Ponentes: Núria Bosch,
Javier Suárez Pandiello,
Albert Solé y Joan Cañada,
entre otros
G Entidad organizadora:

Institut d’Economia de
Barcelona
Las mil maneras
diferentes de hacer
un currículum
G Fecha: 10 de febrero
G Lugar: Barcelona
G Ponentes: Esther Alcaraz
G Entidad organizadora:
Servei d’Atenció
a l’Estudiant de la Universitat
de Barcelona

Empresa y fiscalidad
ante la salida
de la crisis
G Fecha: 12 de febrero
G Lugar: Barcelona
G Ponentes: Marian Puig Planas,
José Manuel Lara,
Andrés Tejero
y Fernando Casado, entre otros
G Entidad organizadora:
Universitat Internacional
de Catalunya
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La crisis ¿es un impedimento o una oportunidad?: entrevista con Ricar...
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La crisis ¿es un impedimento o una oportunidad?: entrevista con
Ricard Ventura
Publicado por Mejores opiniones el 10 de febrero de 2014
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Ricard Ventura es licenciado en Economia por la Universitat de Barcelona y especializado en
coaching. Además, Ricard cuenta con un Máster en dirección bancaria por la Universidad Pompeu
Fabra y postgrado en asesoramiento financiero y patrimonial por el IEF (Instituto de Estudios
Financieros).

El próximo miércoles 12 de Febrero, Ricard dará el taller - conferencia de coaching "ERE, una situación de
cambio" organizado por Efpa España en Barcelona dónde podrá explicar la situación actual de cambio que estamos
viviendo y cómo es posible crear una fuerza común que nos ayude a afrontar la crisis económica. La asistencia al
taller será válida por 3 horas de formación para la recertificación EFA y EFP.

Entrevista con Ricard Ventura
A continuación os dejamos con una pequeña entrevista a Ricard Ventura sobre si la crisis económica que estamos
vivienda es una oportunidad o un impedimento para los trabajadores:

¿Cuál es el mejor consejo que se le puede ofrecer a un profesional del sector financiero que acaba de perder su
trabajo?

Buscar

Lo que le diría es que debe confiar en él. Ahora empieza una nueva etapa en la que se ha de centrar en su nueva
situación y tiene que poner toda su energía en buscar nuevos retos y escribir su nuevo camino.

¿La larga crisis a la que estamos asistiendo puede ser una oportunidad para emprender nuevas aventuras desde el
punto de vista profesional?
¡¡Por supuesto!! Muchas veces necesitamos que nos saquen de nuestra inercia para buscar nuevos horizontes.
Creo que cada trabajador que ha pasado por una situación difícil y dura como un ERE se lleva consigo un
aprendizaje que le sirve para afrontar situaciones de cambio.

¿Cuál es la clave para lograr que los problemas del trabajo no afecten a la vida personal?
La clave radica en que uno escoja ser “protagonista” de su vida y no ser “víctima” de las circunstancias.
Evidentemente no es una situación fácil de asimilar pero depende de uno mismo el concienciarse y valorarse a sí
mismo, que uno ha hecho todo lo posible para que no se diera esta situación pero que una vez producido el hecho,
cada ser individualmente también decide qué relación tener con su entorno familiar.

Anteriores Más leído Más recomendado
1. La clave está en la psicología, webinar con
Rubén López
2. Trading en vivo: Forex y CFDs ¡apúntate a los
seminarios gratis!
3. Análisis de Índices Bursátiles
4. La situación de la banca en España. Presente
y Futuro de los profesionales del sector
5. ¿El fin de la teoría de Benner?

¿En qué consiste la teoría del ciclo vital real?
A los economistas nos han hablado siempre de los ciclos expansivos y recesivos. Cuando empecé a dar cursos de
coaching y crecimiento personal quise denominar la teoría del ciclo vital real como los ciclos de la vida de cada uno
que le quedan por vivir para con ello reflexionar donde ponemos nuestro enfoque en los años que nos quedan por
vivir.

EFPA España
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la
profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa.
Cualifica a los profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un
nivel de competencias y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de
10.000 miembros certificados.
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