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Plan de Trabajo Enero-Diciembre 2013
Temas del área:
• Consejos prácticos sobre el manejo de conflictos en las empresas
derivados de Redes Sociales. Marco Jurídico aplicable al uso de internet.
• Manejo de datos sensibles en las empresas.
• Mejores Prácticas para el manejo de cuestiones de Comercio Exterior en la
Empresa.
• Cartas de Crédito como alternativa de garantía en los contratos
internacionales.
• Piratería en la industria Farmacéutica, ¿cómo la podemos prevenir?
• Políticas de las empresas sobre sustentabilidad.
• Manejo de datos sensibles en las empresas.
• Cumplimiento a normas de Protección Civil en las empresas.
En junio realizaremos nuestro tradicional Seminario de Obligaciones de
las Empresas con participación predominante de algunos coordinadores
y/o subcoordinadores de comités de ANADE y algunos externos.
Fechas de sesiones del Comité:
 33 de Enero
 28 de Febrero
 MARZO NO HAY SESIÓN POR SEMANA SANTA
 25 de Abril
 30 de Mayo
 27 de Junio
 JULIO NO HAY SESIÓN POR VERANO
 29 de Agosto
 26 de Septiembre

 31 de Octubre
 28 de Noviembre
 DICIEMBRE NO HAY SESIÓN POR NAVIDAD
Evento de integración: Invitación a los miembros del Comité a un Cocktail de fin
de año en lugar por definir.
ESQUEMA PLAN DE TRABAJO 2013:
Sesiones de

Evento

Trabajo

social

Enero
Febrero

(14)“Consejos
prácticos sobre el
manejo de
conflictos en las
empresas
derivados de Redes
Sociales. Marco
Jurídico aplicable al
uso de internet”

Abril

(18) Manejo de
datos sensibles en
las empresas.

Mayo

(29)“Mejores
Prácticas para el
manejo de
cuestiones de
Comercio Exterior
en la Empresa”

Junio

(27) Seminario de
Obligaciones
Jurídicas de las
empresas”

Agosto

(29)”Cartas de
Crédito como
alternativa de
garantía en los
contratos
internacionales”

Septiembre (19) “Piratería en la
industria
Farmacéutica,
¿cómo la podemos
prevenir?”
Octubre

(17) “Políticas de
las empresas sobre
sustentabilidad.

Noviembre

(14) “Cumplimiento
a normas de
Protección Civil en
las empresas”

Diciembre

(6) Cocktail
de fin de
año.

