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Crisis financiera: lecciones aprendidas…y por aprender.
Los riesgos psicosociales de la crisis

II CICLO “DIRECTIVOS Y SALUD”
“MARGIN CALL”

A Coruña, 12 de diciembre

Cineforum
INVITACIÓN

PARA 2 PERSONAS 



Presentación

Los riesgos psicosociales 
de la crisis

“MARGIN CALL”. 
Crisis financiera: 
lecciones aprendidas… 
y por aprender

Después de cuatro años de crisis mundial todavía restan demasiadas dudas en torno a numero-
sos aspectos determinantes para la recuperación: desde la propia definición de la crisis –crisis 
financiera, crisis de liquidez, crisis de la deuda soberana, crisis sistémica, crisis de confianza…- 
hasta la adopción de una hoja de ruta consensuada y coherente, capaz de trascender los 
intereses particulares (inversores, empresas, gobiernos…) y de construir un nuevo orden, más 
estable, ético y previsible.

Con el fin de ayudar a entender lo que ha pasado y a la vez plantear una reflexión serena sobre 
lo que no debería pasar en el futuro, APD convoca la sesión de Cineforum “Crisis financiera: 
lecciones aprendidas… y por aprender. Los riesgos psicosociales de la crisis”.

Partiendo de la proyección de “Margin Call”, thriller que plasma las horas previas al colapso 
financiero de 2008, debatiremos sobre los riesgos psicosociales que la crisis tiene sobre las 
personas y las organizaciones, en un contexto en el que el corto plazo, la incertidumbre, el 
pesimismo y la velocidad operan como poderosos generadores de estrés. También abordare-
mos, desde una perspectiva de ética y valores, las claves que muestra la cinta, donde un grupo 
de banqueros, operadores de bolsa y analistas viven las horas desesperadas de una dramática 
toma de decisiones cuyos efectos han resultado perversos.



Programa

 

18.30 h Presentación

18.45 h Proyección de la película 
“MARGIN CALL”

Santiago Sesto
Director Zona Noroeste APD

 

20.40 h Coloquio

Juan Carlos Cubeiro

Participan

Socio Director IDEO BUSINESS

21.30 h Fin de la actividad

Javier López
Director General FUNDACIÓN BARRIÉ

David Carro
Socio Director DCM ASESORES

Santiago Rivas
Director del programa “La Voz de la Empresa” RADIO VOZ

Alejandro Kowalski
Director de Comunicación BANCO PASTOR

TEMAS PARA EL DEBATE

BLOQUE 1. 
Crisis financiera: lecciones aprendidas… y por aprender

BLOQUE 2. 
Los riesgos psicosociales de la crisis

- La salud del directivo. Prevención de riesgos en el 
  ámbito de la dirección
- Reducir el estrés: responder ante situaciones de crisis



información 

 

APD Noroeste. Calle Letonia, nº2. Parque Empresarial Costa Vella - 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno: 981 53 64 34 | Fax: 981 53 53 40 | E-mail: apd@gal.apd.es

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Día: 12 de diciembre
Hora: 18.30 h. a 21.30 h.
Lugar: Cines Cinesa Marineda City
 Carretera de Baños de Arteixo, nº 43
 A Coruña

*Al recibir su inscripción APD le enviará un e-mail de 
confirmación, que será imprescindible presentar en el 
control de entrada para acceder a la sala. 
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

PLAZAS LIMITADAS

INVITACIÓN  
Válida para dos personas
Imprescindible confirmar asistencia a través de www.apd.es

Los riesgos psicosociales de la crisis

“MARGIN CALL”. 
Crisis financiera: lecciones aprendidas… y por aprender


