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NOTA DE PRENSA
Madrid, 13 de julio de 2020

La Fundación Canal presenta una nuevo encuentro en su ciclo
Mentes Inquietas para hablar sobre el fenómeno del teletrabajo

TELETRABAJO: UN NUEVO RETO
QUE ESTÁ TRANSFORMANDO A
LAS ORGANIZACIONES
El próximo 14 de julio, a las 20:30 h, dos profesionales con
muchos años de experiencia en teletrabajo, Mª Teresa Verdú y
José Luis Crespo, hablarán sobre las oportunidades y dificultades
que ofrece esta forma flexible de organización del trabajo.
El teletrabajo se ha convertido en las últimas semanas en una realidad en el
tejido laboral español e internacional. Muchas personas de diferentes perfiles
profesionales han aprendido a adaptarse tanto en el plano tecnológico como
personal, si bien la pregunta es: ¿está todo aprendido?
En esta nueva edición de Mentes Inquietas hablaremos sobre las
oportunidades y dificultades que ofrece el teletrabajo para las
organizaciones, para los empleados y para los autónomos; cómo podemos
trabajar en remoto de la manera más eficiente posible y cuáles son las
herramientas y opciones más punteras que ofrece este sistema de trabajo.
Para ello, durante la jornada presentada y moderada por el conocido guionista
y actor, Fede de Juan, contaremos con la participación de Maria Teresa Verdú,
Head of Global IT Infrastructure Services de Repsol, que nos contará su
experiencia y visión de una organización en la que ya teletrabajaban más de dos
mil personas en el año 2018. Así mismo, participará en el encuentro José Luis
Crespo, fundador de Quantum Fracture, y youtuber con más de dos millones
de seguidores y varios años trabajando desde su casa, nos hablará sobre las
oportunidades que tenemos por delante con el teletrabajo.
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¿Qué es Mentes Inquietas?
Mentes Inquietas es un foro de conocimiento de la Fundación Canal dirigido
principalmente a jóvenes con inquietudes que buscan aportar soluciones reales
a las cuestiones profesionales cotidianas. Estos encuentros se desarrollan al aire
libre y ofrecen la posibilidad de asistir presencialmente de forma gratuita a las
sesiones en directo.También se pueden seguir en la web de la Fundación:
www.fundacioncanal.com
Los encuentros de Mentes Inquietas cuentan con un formato innovador que
permite la participación de los asistentes e internautas. Así mismo, al celebrarse
en un entorno más distendido como es el jardín de la Fundación y fuera del
horario laboral, se favorece el intercambio de ideas y experiencias entre los
ponentes y los asistentes.
Plan Entorno Seguro de medidas de prevención e higiene para la asistencia
presencial a las actividades de la Fundación Canal.

MENTES INQUIETAS:
#TELETRABAJO. Las oportunidades por descubrir.
Martes 14 de julio. 20.30 h.
Asistencia presencial:
RESERVANDO PLAZA AQUI

(AFORO COMPLETO)
Jardín de la Fundación Canal
(C/ Mateo Inurria, 2 – Madrid)
Asistencia on line:
www.fundacioncanal.com

Atención a medios: prensa@fundacioncanal.es / 915451527
Atención a público: info@fundacioncanal.es / 915451501
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