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CAMPUS DE LIDERAZGO 
JÚNIOR 2017 - FPdGi

El pasado mes de julio, la Fundación Princesa de  

Girona puso en marcha el primer Campus de Lideraz-

go Júnior dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años. El 

objetivo de esta iniciativa es facilitar el aprendizaje y el 

desarrollo de competencias de liderazgo a jóvenes con 

talento, espíritu emprendedor y una clara inquietud por 

construir un mundo más justo.

La metodología, totalmente práctica y vivencial, tiene 

el objetivo de apoyar, catalizar, acompañar y acelerar el 

crecimiento personal y profesional de los jóvenes con 

una voluntad de liderazgo y transformación.

Los días 14, 15 y 16 de julio se celebraron tres sesio-

nes intensivas de fin de semana en un entorno natural 

cercano a Girona y en la sede de la FPdGi.

Durante estas jornadas se pretendía activar la am-

bición y la capacidad de crecimiento y desarrollo de 

estos jóvenes. Este primer bloque también incluyó se-

siones de coaching personalizado.

El hilo conductor de este primer bloque se centró en el 

lema QUIERO SER UN LÍDER TRANSFORMADOR, 

y se trataron los siguientes contenidos:

Aprendo a conocerme y a activar mi confianza.

Soy miembro de un equipo extraordinario.

Despierto mi ambición transformadora.

Relaciones interpersonales y habilidades de comu-

nicación.

Aprendo a ser un líder transformador.

Este segundo bloque está más enfocado al conoci-

miento de competencias técnico-profesionales, a tra-

vés de conversaciones con expertos de diversidad de 

disciplinas y ámbitos profesionales. Con estas activi-

dades pretendemos despertar la inquietud de estos 

jóvenes por plantearse retos ambiciosos y liderar una 

transformación social a través de cualquier campo pro-

fesional que hayan escogido para su trayectoria vital.

Este bloque se llevará a cabo el fin de semana del 10 

y 11 de noviembre en Girona, en la sede de la FPdGi 

en la calle Juli Garreta, 1, 1-E. 

Se centrará en las competencias técnico-profe-

sionales. Partiremos de los lemas QUIERO SER 

UN PROFESIONAL EXPERTO y QUÉ ÁMBITO DE  

ACTUACIÓN QUIERO TRANSFORMAR, y se trata-

rán los siguientes contenidos:

Áreas funcionales (finanzas, comunicación, marke-

ting, gestión del talento, sistemas de información, 

marca personal, RSC).

Ámbitos de actuación (social, científico, empresarial 

y artístico).
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BLOQUE B
10 y 11 de noviembre de 2017

QUIERO SER

UN PROFESIONAL EXPERTO

Viernes 10 de noviembre

16:30 h Café de bienvenida.

17:00 h Contar tu experiencia y fortalecer tu

liderazgo. El camino amarillo.

Víctor Gay. Escritor y formador.

19:10 h Hablemos de comunicación.

José Guerra. Director de comunicación 

de Suez.

20:10 h Standing dinner.

21:00 h Visita guiada a la ciudad de Girona.

Sábado 11 de noviembre

9:30 h Trabajar en una empresa global.

Antonio Recio. Vicepresidente de

Canon Europa hasta el 2015.

10:15 h El papel de las finanzas en la empresa

y el mundo en el siglo XXI.

David Maldonado. Corporate Director

of Administration de Med Playa.

11:00 h Coffee break.

11:30 h Gestión del talento y sistemas de

información en las organizaciones.

Joan Clotet. Talent Innovation Manager

de Ferrovial.

12:15 h Responsabilidad social corporativa (RSC).

Dulcinea Meijide Vidal. Directora

de Desarrollo Sostenible de Suez.

13:00 h Lunch.

QUIERO SER

UN LÍDER TRANSFORMADOR EN MI ÁMBITO

Sábado 11 de noviembre

15:00 h Alberto Enciso.

Científico Titular en el Instituto de 

Ciencias Matemáticas del Consejo  

Superior de Investigaciones Científicas. 

Premio FPdGi Investigación  Científica 

2014. Ámbito Científico.

15:45 h Mercedes Valcárcel.

Directora general de la Fundación Tomillo.

Premio FPdGi Entidad 2016. Ámbito Social.

16:30 h Coffee break

16:45 h Pau Garcia-Milà. 

Empresario y comunicador. Premio FPdGi 

Empresa 2010. Ámbito Empresarial.

17:30 h Mario Marzo.

Actor y pianista. Ámbito Artístico.

18:15 h Closure.

Mònica Margarit. Directora general de

la FPdGi.

21:00 h Cena fin de Campus.


