EVENTOS PREVISTOS PARA EL MES DE ABRIL
El Instituto de Fomento, Empleo y Formación de la ciudad de Cádiz trabaja con las empresas y
emprendedores/as en la incorporación de políticas empresariales responsables que favorezcan la
gestión de la diversidad y la inclusión social y colabora con el CEEI Bahía de Cádiz y la
Federación Provincial de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, Parálisis
Cerebral y Autismo de Cádiz (FEPROAMI) en la puesta en marcha de distintos eventos que
tendrán lugar en la ciudad de Cádiz durante el mes de abril y que actualmente tienen abierto el
plazo de inscripción:
El CEEI Bahía de Cádiz está desarrollando el Programa Dinamiza CEEI, que tiene como objetivo
generar oportunidades para las empresas y emprendedores y que incluye un programa de
actuaciones que se irán desarrollando a lo largo del todo el año 2018 (jornadas, conferencias,
jornadas de networking, talleres, demolabs o desayunos de cooperación entre otros). Entre estas
actuaciones colabora con el IFEF en la organización de la Conferencia + Networking
Supérate de ti mismo. Conferencia + Networking B2B a cargo de Juan Manuel
Moreno y Pablo Guitián (Regatistas y empresarios). 12 de abril de 2018.
Salón de Actos de IFEF en Cuesta de las Calesas, 39 Cádiz.
Programa
Más información: formacion@ceeicadiz.com
El Ayuntamiento de Cádiz a través del IFEF colabora con la Federación Provincial de
Asociaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual, Autismo y Parálisis Cerebral de
Cádiz (FEPROAMI), a través del Grupo de Aprendizaje y Buenas Prácticas constituido en el
ámbito de dicha organización, en la organización de una Jornada sobre Liderazgo durante las
cuales se hablará del liderazgo en el año 2020 en el marco del movimiento asociativo de Plena
Inclusión, así como se presentarán tanto el manual de competencias sobre liderazgo como
buenas prácticas promovidas en este ámbito.
Jornada sobre Liderazgo: Líderes del cambio comprometidos con las
personas. 18 de abril de 2018.
Salón de Actos de IFEF en Cuesta de las Calesas, 39 Cádiz.
Programa
Pincha para obtener más información http://feproami.org/jornada-sobre-liderazgo-cadiz18-de-abril/

Cuesta de las Calesas nº39- 11006 Cádiz Telf.: +34 956290213 - Fax: +34 956201100
http://www.ifef.es E-mail: instituto.fomento@ifef.es

