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AGENDA ORIENTATIVA 

AGENDA DE TRABAJO DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA DE ANEPMA.  

ORDEN ACTUACIONES  FECHA  SITUACIÓN OBSERVACIONES/ANOTACIONES 

1 Reunión de coordinadores Feb..2017  Puesta en común con los coordinadores de comisione y grupos con 

Presidenta y Secretario de ANEPMA. Revisión de las fórmulas de 

participación. 

2 Revisión de la agenda de trabajo Mar.2017  Modificar la agenda de trabajo en caso de pertinencia 

3 Escrito de bienvenida al foro y /o de 

invitación al mismo a otras 

empresas y socios colaboradores 

asociados 

Mar.2017   

3 Escrito de bienvenida al foro y /o de 

invitación al mismo a otras 

empresas y socios colaboradores 

asociados 

Mar.2017   

4 Aprobación de la agenda por la 

Junta Directiva 

Mar.2017  Los componentes de la Junta Directiva deberían formar parte del 

grupo de trabajo…igualmente deberían reforzar de forma personal 

la participación de los responsables de sus empresas en el grupo (se 

pueden elaborar documentos de apoyo y reconocimiento dirigidos a 

los mismos u otras fórmulas de promoción e impulso). 

 

5 Reforzar la promoción por los 

Coordinadores del Grupo de T. 

 

Mar.2017  Publicitar el foro con campañas, valores que añade, beneficios, etc. 

Remitir alguna encuesta muy sucinta sobre marco de trabajo. 

Elaboración del dafo del GT 
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Analizar la información y proponer actuaciones de acuerdo a las 

mismas. 

6 Reelaboración de las actividades 

de acuerdo a la información 

resultante de la encuesta 

Abr. 2017   

7 Aprobación de la agenda del grupo 

de trabajo 

Abr.2017  Reunión de puesta en común de actuaciones del periodo (talleres, 

encuentros temáticos, banco de buenas prácticas) 

8 Taller de PE, nivel…, encuentros May a 

sept.2017 

  

9 Búsqueda de 

participación/colaboración del Foro 

con otras asociaciones… 

Sep. 2017   

10 Elabora el resumen de actividades 

del GT de 2017 

Octubre 

de 2017 

  

11 Organizar la presentación en las 

Jornadas de forma innovadora y 

que permita maximizar su valor en 

las empresas  

Sep. a 

octubre.de 

2017 

  

 

 

 


