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programa 
CICLO DE JORNADAS  DE EXCELENCIA, SALUD EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD 

«Experiencias en formación de directivos en valores y actitudes 

mediante el juego» 
 
OBJETIVOS: 
Los valores y las actitudes, junto a las competencias, son determinantes 
para que los comportamientos de las personas sean los esperados, y los 
mandos con liderazgo los desarrollen para generar una cultura de 
Excelencia, de Salud y de Sostenibilidad. La formación es el instrumento 
esencial para lograrlo, pero se requieren estrategias participativas y 
divertidas que faciliten el proceso de aprendizaje en las que el “juego” 
está irrumpiendo con creciente fuerza y éxito. Los ponentes, con 
relevante trayectoria docente en el mundo empresarial expondrán sus 
modelos y sus experiencias para ser  analizadas y debatidas 
 
DESTINATARIOS:  
Directivos y profesionales de diferentes disciplinas que se sientan 
comprometidos en la generación de procesos de cambio exitosos en las 
estructuras mediante la aplicación de nuevas técnicas docentes 
  
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA JORNADA: 
La Jornada se celebrará en la sede de Enginyers Industrials de Catalunya, 
EIC (Via Layetana  39,  Barcelona),  el día 3/04/2018, de 18-20,30h. 
Tras una presentación del significado del tema, habrán ponencias cortas 
complementarias entre sí y un coloquio con todos los participantes para 
promover el diálogo y la reflexión conjunta que estimulen a la acción.  La 
Jornada se organiza conjuntamente por EIC y la Asociación MIESES 
 
PARTICIPANTES 
Oscar Dalmau, Responsable de formación del Consorci Sanitari de 
Cataluny. Profesor de la Universitat  de Manresa. 
Manel Fernandez, Consultor i coach empresarial en Excelencia, Salud 
empresarial y Sostenibilidad 
Moderador: Francisco Martinez-Losa, Director de Audit Control & Estrés. 
Responsable de Formación de MIESES GLOBAL  
 
Inscripción gratuita enviando mail a:     info@miesesglobal.org 
Plazas limitadas.  


