
 

Únete al Club de Directivos del Sector Público 

Únicamente podrán pertenecer al Club los socios de la AED que especifiquen 
su deseo de entrar a formar parte del mismo.

¿Cómo ser parte del Club?

1. Hazte socio de la AED (accede al formulario a través de este 
código QR)

2. Indica tu interés por pertenecer al Club de Directivos del 
Sector Público

Disfruta de unas condiciones preferentes en la inscripción a la AED 
(hasta el 31/12/2016) por tu condición de directivo del Sector Público

• Exención de la cuota de alta

• 20% de bonificación al abonar la cuota anual

• Pertenencia al Club de Directivos del Sector Público sin coste adicional

Como miembro de la Asociación Española de Directivos, además, tendrás 
acceso a todos los servicios que oferta la institución y pertenecerás a la 
Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), entidad que agrupa 
a las asociaciones de directivos más importantes del país, y de la que AED es 
entidad fundadora.

Más información:

aed@asociaciondedirectivos.org
902 537 153
http://www.asociaciondedirectivos.org/DirectivosSectorPublico  

Socios Corporativos
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Club de Directivos
del Sector Público 



Club  de  D i rec t i vos  de l  Sec to r  Púb l i co 
Punto de encuentro de  
los directivos de la 
Administración

Objetivos y retos

Un club de directivos 
al más alto nivel

Iniciativas enfocadas 
al crecimiento 
profesional del 
directivo público

El Club de Directivos del Sector Público 
es una iniciativa de ámbito nacional 
puesta en marcha por la Asociación 
Española de Directivos, constituida 
como punto de encuentro, desarrollo y 
representación de los líderes que dirigen 
empresas e instituciones públicas.

Con el Club de Directivos del Sector 
Público queremos:

•  Potenciar el desarrollo del directivo 
del Sector Público, tanto de forma 
individual como colectiva.

• Definir la misión del directivo público.

•  Generar el debate abierto sobre su 
función en la Administración pública.

•  Analizar la legislación vigente y realizar 
propuestas de interés general.

•  Favorecer un clima de confianza, 
relación y conexión entre los 
profesionales del sector público y 
los del sector privado y promover su 
colaboración.

•  Contribuir a la profesionalización de 
la gestión pública para potenciar el 
progreso del país. El Club está dirigido a directivos de alto 

perfil del Sector Público

•  Máximos responsables de la 
Administración

•  Directivos de empresas públicas

•  Secretarios, interventores y tesoreros

El Club de Directivos del Sector Público 
implementará una serie de actuaciones 
en las principales regiones económicas 
de España: 

•  Actividades para favorecer el network y 
el intercambio de experiencias.

•  Sesiones formativas para facilitar la 
adaptación a un entorno cambiante y la 
adquisición de nuevos conocimientos.

•  Creación de espacios de reflexión y 
debate para profundizar en el rol del 
directivo del Sector Público.

•  Realización de documentos de trabajo 
analizando aspectos clave para el 
ejercicio de la función directiva en el 
ámbito público.

En este espacio exclusivo 
potenciamos el desarrollo profesional 
de los directivos públicos, debatimos 
sobre las mejores prácticas del 
liderazgo aplicadas al sector, damos 
voz a este colectivo y ponemos en 
valor su contribución al desarrollo 
económico y social del país.

En el Club de Directivos del Sector 
Público impulsamos la función del 
directivo público y por ello, invitamos 
a todos aquellos profesionales que 
la desempeñan a incorporarse a esta 
iniciativa.


