Clausura II. Edición del Programa Lidera ADIF y ADIF Alta
Velocidad

D. Antonio Colino, presidente de la Real Academia de Ingeniería:
“Con

este programa los mentores habéis conseguido la transferencia de
conocimiento y el aprendizaje a través de vuestra experiencia y, lo más
importante, habéis logrado establecer una relación personal y de confianza
con vuestras mentorizadas guiándolas y estimulándolas con desafíos- según
sus necesidades- para maximizar su talento”.

Director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda
“Confío que las futuras ediciones, gracias al plan del relevo generacional
de Adif y con este programa conseguiremos elevar el porcentaje de

mujeres en nuestra compañía. Afrontamos un relevo generacional, y si
antes esta iniciativa tenía relevancia, ahora mucho más"

Testimonios de mentores y mentees

Claudio Alba
“Se nos ha facilitado formación para desarrollar la experiencia del
programa. Se nos ha formado en cultivar el amor, generar energía e
inspirar en audacia. Hemos trabajado en legitimar la emoción y cómo
afrontamos la mirada al otro.”

Esther del Río
“Como sector público, debemos ser referente en la red empresarial. Este
programa es una palanca de transformación en el sector profesional.”

M. Luisa Domínguez, directora general de Planificación Estratégica y
Proyectos de Adif, también ha intervenido en el acto de clausura y ha
agradecido especialmente a los mentores hombres su participación para
construir juntos, hombres y mujeres, “el Adif del futuro”

Sara Gómez, directora ejecutiva de Mujer e Ingeniería
“Retener el talento depende exclusivamente de las compañías. El
compromiso que tienen las empresas con las personas es fundamental y
Adif lo está haciendo.”
Citando a Miguel de Unamuno: “Procuremos ser padres de nuestro futuro
más que hijos de nuestro pasado”.

Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif y Adif Alta Velocidad
“Lidera es un proyecto transformador que ya está dando sus frutos. El
liderazgo hay que afrontarlo con optimismo y con ganas de cambiar. Estoy
orgullosísima. Es un orgullo teneros en la empresa, vamos por el buen
camino. Este es un proyecto absolutamente transformador que ya está
teniendo su impacto".

