
 

 

 

 

 

Enrique Rodríguez Balsa gana el I Premio Juan 
Antonio Esteban 

 

• David Reyero obtiene un accésit en esta iniciativa de Asociación 
CentRHo de RR.HH. para recordar la figura del que fue su presidente. 

 

 

 

4 de octubre de 2022. Enrique Rodríguez Balsa, Director de Recursos Humanos 
de Synerlab / Alcalá Farma, ha sido el ganador del I Premio Juan Antonio Esteban 
al Mejor Artículo Inédito de Recursos Humanos en la categoría de Directivos, por 
su artículo titulado ‘Su nombre me sabe a…’. A juicio del jurado, el artículo ofrece 
“un enfoque creativo y retador a las denominaciones de la función de personal 
basadas en las opiniones de los expertos y en su bagaje profesional y por la calidad 
literaria del artículo presentado”. 
 
El jurado decidió entregar un Accésit a David Reyero, HR Business Partner & 
Strategic Projects en Sanofi, por su artículo ‘El coraje es la esencia de la 
grandeza: Recordando a Juan Antonio Esteban’. En este caso el jurado destacó 
“el desarrollo de dos conceptos clave en la función de personal como son los de 
coraje y corazón, además de por los valores literarios del artículo presentado”. 
 
El acto se celebró este pasado martes 4 de octubre de 2022, en la sede de ALSA en 
Madrid y contó con la participación de más de medio centenar de profesionales de 
la función de personal. Abrió el acto Rafael Cabarcos, presidente de la Agrupación 
CentRHo de RR.HH., que glosó la figura de Juan Antonio Esteban y justificó la 
creación del premio “en la labor de reconocer el talento, facilitar la difusión del 
conocimiento y divulgar la labor de los profesionales de RR.HH. en nuestras 
organizaciones”.  
 
También participaron en el acto José Manuel Suárez, Director de Consultoría de 
Formación de ALSA y miembro de AEDIPE Asturias, que centró su intervención en 
el perfil humano de Juan Antonio Esteban, y Juan José Valle-Inclán, Director de 
Personas y Valores de Mediapost, que destacó algunas de las muchas enseñanzas 
personales y profesionales que destilan sus artículos literarios. Recordó que “la 
vida que tengamos cada uno va a depender de la perspectiva que queramos darle a 
lo que nos ocurre, a cómo miramos a nuestro entorno, a cómo afrontamos cada día 
la infinidad de situaciones que se nos presentan” y exhortó a los presentes a 
aprender de todas todos los días”. 
 
El jurado estuvo integrado por Ruth Hernández, Directora de Personas y Cultura 
de ALSA, Isabel Aranda, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la 
Psicología de Madrid, Carmen Sánchez-Silva, Redactora del diario El País, y José 
Antonio Carazo, Vocal Secretario de la Junta Directiva de la Asociación CentRHo de 
Recursos Humanos, que actuó como presidente. 
 

https://asociacion-centro.org/wp-content/uploads/2022/10/Su-nombre-me-sabe-a…-por-Enrique-Rodriguez-Balsa.pdf
https://asociacion-centro.org/wp-content/uploads/2022/10/El-coraje-es-la-esencia-de-la-grandeza-por-David-Reyero.pdf
https://asociacion-centro.org/wp-content/uploads/2022/10/El-coraje-es-la-esencia-de-la-grandeza-por-David-Reyero.pdf


 

 

 

 

Asociación CENTRHO 
CENTRHO forma parte de AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo 
de Personas), la asociación de RRHH de referencia nacional. Entre sus funciones 
destacan orientar a las organizaciones en la gestión de personas, desarrollar esa 
función dentro de las compañías y apoyar el crecimiento de profesionales y 
directivos. Actúa como un espacio de networking sustentado en un modelo de 
innovación constante y retroalimentación con sus asociados. 
 


