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SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

Escuelas de diseño 
crean escaparates 
especiales en comercios 
de Sarrià para animar la 
Navidad

Abiertas las 
candidaturas para la 
Medalla de la Dona de 
Sarrià-Sant Gervasi 2018

Les Corts vive una 
Navidad intensa gracias a 
las numerosas actividades 
realizadas por entidades, 
asociaciones comerciales 
y equipamientos del 
distrito

Promoción de la 
gastronomía y los 
atractivos del distrito con 
la I Ruta de la Tapa de Les 
Corts

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes
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Conociendo una enfermedad rara:   
el Nevus Gigante Congénito

R. AsoNevus

de la enfermedad que entregamos 
en hospitales y centros de salud para 
darnos a conocer y ofrecer apoyo a 
las familias.

Nuestros objetivos
Nuestra asociación tiene como obje-
tivo ayudar a las personas afectadas 
y a sus familias a no sentirse aislados, 
informar a los afectados y sus fami-
liares y prestar ayuda y apoyo psico-
lógico, gracias a la unión de los socios 
entre sí.

También queremos promover la in-
vestigación, favorecer y multiplicar la 
colaboración con los equipos impli-
cados en la investigación y curación, 
así como reunir los conocimientos y 
hacer circular la información entre 
especialistas y afectados.

Qué hacemos.
Cada año  desde el año 2001,  nos 
reunimos en un Encuentro Científico/
Familiar que agrupa a todos los so-
cios y afectados a nivel Nacional  y 
que con gran poder de convocatoria 
reúne a médicos, psicólogos y espe-
cialistas de la más alta relevancia del 
país y también a expertos extranjeros. 

Estas reuniones son de gran benefi-
cio e interés para todos los afectados 
y familiares. Sirven fundamentalmen-
te para mejorar los conocimientos 
sobre el Nevus Gigante, contribuyen 
a paliar la sensación de impotencia e 
incertidumbre que sufrimos los pa-
dres al nacer nuestros hijos. Toda esta 
situación deriva de la escasa informa-
ción que nos proporcionan los cen-
tros hospitalarios, al ser considerada 
esta afección como una Enfermedad 
Rara.
Para más información o colaborar 
con nosotros puedes consultar más 
en la we www.asonevus.org.

Quiénes somos
Asonevus, Asociación Española de 
Nevus Gigante Congénito, fue consti-
tuida en abril del 2000 como Asocia-
ción sin Ánimo de Lucro, para agrupar  
a personas afectadas, familias y cola-
boradores con un fin común, ayudar 
a los afectados por la enfermedad 
rara anteriormente indicada y que se 
define como una anomalía cutánea 
congénita debido a un defecto em-
briogénico, con una prevalencia de 
1 recién nacido de cada 50.000, pre-
sentando éste una malformación en 
la piel, con pigmentación oscura, en 
un 10 al 90 % sobre la superficie total 
del cuerpo de la persona afectada. 

Nevus Gigante Cóngenito
Nevus es un palabra de origen latino 
y es un término médico que engloba 
diversos tipos de marcas y manchas 
en la piel. Hay muchos tipos de ne-
vus, entre ellos los lunares. El término 
médico para referirse a un lunar es 
“nevus melanocitico”, lo que quiere 
decir que es una mancha producida 
por los melanocitos, que son un tipo 
de células de la piel que producen un 
pigmento marrón oscuro que se lla-
ma melanina.

Es un lunar de gran tamaño, presen-
te en el momento del nacimiento. La 
comunidad médica todavía no se ha 
puesto de acuerdo sobre lo grande 
que tiene que ser un lunar para ser 
considerado “gigante”, y los criterios 
varían según la zona del cuerpo en la 
que esté presente. El Nevus Gigan-
te Cóngenito pertenece al grupo de 
las enfermedades llamadas Raras o 
poco frecuente, no es hereditaria. 

Es un problema estético y puede 
afectar psicológicamente. Aunque 
requiere un control médico, la mayor 
parte de los/las afectados/as llevan 

una vida normal. En función del ta-
maño del Nevus el proceso para la 
extirpación puede ser  muy largo, a 
veces más de 20 operaciones. En la 
actualidad  no existe un tratamien-
to que “cure” esta malformación, si 
bien, mayoritariamente, es la cirugía 
la técnica habitualmente empleada. 
Las técnicas son, el estiramiento con 
cierre primario,  la colocación de ex-
pansor durante dos meses, para ha-
cer crecer piel sana, o injerto de piel 
artificial (Integra).

Investigación
Hoy en día, se está investigando por 
qué nacen nuestros hijos con NGC. 
Nuestra Asociación colabora econó-
micamente con la  Dra. Heather Et-
cheverts desde el año 2012  de forma 
desinteresada. Esperamos que no en 
mucho tiempo,  podamos conseguir 
respuestas y soluciones,  ya que no 
solo se conseguirían mejores resulta-
dos en los tratamientos sino que esto 
mejoraría la autoestima de los afec-
tados, pues son muchos los perjuicios 
estéticos y problemas psicológicos a 
los que se ven sometidos por el re-
chazo social en su entorno. Este avan-
ce no solo repercutiría directamente 
a nuestro colectivo, serian otros mu-
chos los beneficiados (enfermos de 
diabetes, grandes quemados.....) por 
lo que su repercusión sería extrema-
damente mediática.  Estamos muy 
interesados en que se avance en este 
proyecto del cual daríamos detalle en 
la medida de los avances reportados.

Actualmente, la Asociación  se man-
tiene de las cuotas de socios y apor-
taciones benéficas de particulares. 
Desde hace 6 años en Diciembre ven-
demos un calendario para recaudar 
fondos para la investigación del Ne-
vus Gigante Congénito. También con-
feccionamos trípticos informativos 
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Más de 40 actividades para todos los gustos llenarán de espíritu navideño el distrito gracias a la 
implicación de las entidades, asociaciones y equipamientos

R. Komunica-Press

Una navidad llena de propuestas en les Corts

En Les Corts se vive con intensidad 
la Navidad gracias a las numerosas 
actividades fruto del trabajo con-
junto con los ejes y asociaciones 
comerciales del distrito. También, 
por la implicación de las entidades 
y equipamientos, que organizan  
multitud de propuestas que con-
figuran el programa de las fiestas 
para todos los gustos y todas las 
edades. Desde el encendido de 
luces (el pasado 23 de noviembre) 
hasta el concierto de Año Nuevo del 
7 de enero, el distrito ofrece más de 
40 actividades.

Los más pequeños, protagonistas
No hay duda de que las fiestas na-
videñas son las más esperadas por 
los niños y niñas de todo el mundo. 
En Les Corts, los más pequeños 

podrán disfrutar, por ejemplo, de 
diversos talleres relacionados con 
la Navidad. Podrán aprender cómo 
hacer un tortell de Reis en familia, 
a hacer su propio Tió o a reparar ju-
guetes, entre otros. 

También se han programado mu-
chos espectáculos para disfrutar en 
familia: una versión del Cascanue-
ces en el C.C.Tomasa Cuevas; el es-
pectáculo de animación Lord Tió en 
el C.C. Joan Oliver ‘Pere Quart’; tea-
tro intergeneracional con L’Avi To-
net; o la divertida propuesta al aire 
libre Done’m li una volta al món, con 
música, juegos y humor, entre otros.

La visita de Papa Noel por las calles 
de Pedralbes, las carpas para llevar 
la carta a los pajes reales y la tradi-

cional Cabalgata serán otras de las 
actividades más esperadas.

Navidad Musical
Las fiestas navideñas en les Corts 
llegan acompañadas de mucha 
música. Habrá desde canto grego-
riano hasta un concierto callejero 
de swing, pasando por propuestas 
líricas, canto coral y, cómo no, de 
villancicos.

No faltarán tampoco clásicos como 
el Concierto de Navidad de la Ban-
da Sinfónica de Les Corts, sábado 
16 al C.C. Tomasa Cuevas. Al día si-
guiente, será el turno del Encuentro 
de Corals en el Monasterio de Pe-
dralbes. Y sin duda, una de las citas 
musicales por excelencia será el 
Concierto de Año Nuevo, con la Co-
ral Quórum y el Orfeón de Les Corts, 
el día 7 de enero.

Fiestas solidarias
El espíritu de cooperación y solida-

ridad florece en estas fechas. Por 
eso, entre el programa de activi-
dades navideñas, encontramos por 
ejemplo una cita con la campaña de 
recogida de juguetes Aquest Nadal, 
cap infant sense regal, que este año 
se destinarán al comedor social Ca-
farnaúm (hasta el 21 de diciembre 
en el Centre Cívic Joan Oliver ‘Pere 
Quart’). El día 23, la pista de hielo de 
Pedralbes Centre hará una Patinada 
solidaria, que destinará todos sus 
beneficios a diferentes ONG.

Otras propuestas
Destaca también el Matí Nadalenc 
que se celebrará en los Jardins de 
les Infantes el día 16, en el que ha-
brán actuaciones musicales, exhibi-
ciones, talleres, animación del Tió 
de Nadal y una chocolatada.

Tampoco faltaran las ferias, como 
la Fira de Joves Artesans, la Fira +35 
y la Fira de Reis en la plaza Comas, 
con paradas.
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De tapes per les Corts

R. Komunica-Press

Tots els dimecres i dijous fins al 7 
de gener de 2018, durant tot el dia, 
la ciutadania podrà gaudir d’una 
oferta gastronòmica de qualitat i a 
molt bon preu a les Corts. Una tapa 
més una beguda, que pot ser aigua, 
refresc o canya, o altres segons 
l’establiment, només costarà 2,50€. 
Es tracta d’una iniciativa del Districte 
de les Corts, juntament amb els 
eixos i associacions comercials dels 
tres barris: Mercat de les Corts, Eix 
comercial Sants – les Corts, Entorn 
Illa, Mirall de Pedralbes i les Corts 
Comerç 08028 per tal de potenciar i 
donar a conèixer la restauració dels 
barris.

En la primera edició d’aquesta ruta 
de tapes, hi participen un total de 
42 establiments de les Corts, que 

presenten propostes per a tots els 
gustos. Des de clàssics (tots ells 
amb tocs especials) com les patates 
braves, les croquetes, el pernil ibèric 
amb pa amb tomàquet o l’ensaladilla 
russa, fins a propostes innovadores 
com ara Portobello farcit d’ou de 
guatlla, Sandvitx de cap i pota, Pinxo 
de “Rabo de toro” al vi amb xocolata 
o Llagostí al vapor amb escuma de 
coco, entre d’altres.

El programa s’ha editat de forma 
trilingüe, en català, castellà i anglès 
i està adaptat a les persones amb 
discapacitat visual. Les cobertes del 
programa porten un codi invisible 
que, mitjançant l’aplicació mòbil 
gratuïta WHERIS LINKS, enllaça 
a unes locucions que llegeixen la 
informació.

El Districte de les Corts, juntament amb els eixos 
i les associacions comercials, ha posat en marxa 
per primera vegada una ruta per 42 establiments 
de les Corts amb l’objectiu de donar a conèixer el 
territori mitjançant la seva oferta gastronòmica

Escolars del districte 
tornen a participar a la 
First Lego League

R. Komunica-Press

La First Lego League és un rep-
te internacional que vol despertar 
l’interès dels joves per la ciència i 
la tecnologia mitjançant la resolu-
ció de desafiaments temàtics. En 
aquesta edició, els equips hauran 
de dissenyar, construir, programar i 
moure robots de Lego Mindstorm a 
través d’un tauler i també presentar 
un projecte científic amb propostes 
per lluitar contra el malbaratament 
de l’aigua.

El proper 2018 i per segon any conse-
cutiu, el districte de les Corts estarà 
representat al concurs per dotze es-
coles que  hauran d’escollir aquests 
dies els alumnes que competiran 

La competició de 2018 comptarà amb la 
participació de dotze escoles de les Corts, amb 
equips formats per nois i noies de 10 a 16 anys

a la First Lego League. El grup de 
l’Institut Ausiàs March de les Corts 
ha estat l’encarregat de visitar els 
diferents centres per donar consells 
i explicar el funcionament del con-
curs, sobretot als participants més 
joves. Aquest grup va ser el campió 
de Catalunya i el setè classificat a ni-
vell de l’estat espanyol en l’anterior 
edició.

Durant el mes de desembre es rea-
litzaran els tornejos microFLL, i al 
gener començarà la competició amb 
els tornejos classificatoris. Al mes de 
març tindrà lloc la gran final estatal i 
a l’abril s’inicia la fase internacional 
del torneig.
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LES CORTS

R. Komunica-Press

La programación del primer trimestre de 2018 del XIX Cicle de Clássica a les 
Corts llenará de buena música el Centro Cívico Josep M. Trias y Peitx

La música clásica vuelve a les Corts Grup per fer 
caminades

R. Komunica-Press

Des del CAP Montnegre del distric-
te de les Corts s’ha posat en mar-
xa un grup per fer caminades, amb 
l’objectiu de millorar la condició fí-
sica i prevenir futures malalties per 
l’envelliment o hàbits de vida poc 
saludables.

L’activitat del grup va començar el 
passat 3 d’octubre, i es reuneix tots 
els dimarts, entre les 10 i les 11 h, 
al carrer Montnegre, 21, per cami-
nar plegats. Els recorreguts són di-
ferents i inclouen els parcs i jardins 
més propers com, per exemple, els 
d’Eduard Marquina, la Maternitat o 
Pedralbes. Les sessions són d’uns 
3,5 km i un cop arribats al parc con-
cret es fan 5 minuts de moviment ar-
ticular i estirament.

El Cicle de Clàssica a les Cort regresa 
el próximo 14 de enero con el grupo 
Tente en el Aire, que hará una compi-
lación de música mexicana del siglo 
XVIII, con obras de Ignacio Jerusalén, 
Santiago Billoni, Códice Saldívar y So-
necitos del País. Además, como inicio 
de la nueva temporada, primero se 
hará una presentación de la nueva 
edición del ciclo a cargo de Joan Vi-
ves, músico y locutor-redactor de Ca-
talunya Música.

El ciclo continuará el 28 de enero, 
cuando el pianista Rubén Russo in-
terpretará obras de Mozart, Scarlatti, 
Mompou, Beethoven y Schumann. Ui-
rapurú, el pájaro que no es pájaro, una 
leyenda amazónica, será el concierto 
programado para el 11 de febrero. Ro-
mina Krieger, soprano, y Estibaliz Ruiz, 
mezzosoprano, acompañadas por la 
pianista Olga Kobekina, nos narrarán 
este cuento indígena musicado con 
obras de Mozart, Delibes y Rossini.

El 25 de febrero es el turno de Compo-
sitores finlandeses del siglo XX: obras 
para piano. Adrià Bermúdez interpre-
tará obras de J. Sibelius, J. Kokkonen, 
Suite Pielavesi y E. Rautavaara, acer-
cándonos a la tradición de la música 
culta de este país.

En marzo, el viernes 2, habrá nuevo 
recital de piano de Rubén Russo, en 
esta ocasión Retrato de una época: 
1890-1942, un repaso de los pianis-
tas y compositores catalanes influi-
dos por el impresionismo francés. El 
trimestre se despide el 11 de marzo 
con Conexiones entre música, litera-
tura y feminismo: mujeres composito-
ras. Violeta Alarcón y Núria Rubio nos 
traen obras de Narcisa Freixas, Isabel 
Güell, Carme Karr, Lluïsa Casagemas 
o Matilde Escalas, entre otras.

Todos los conciertos empezarán a las 
18 h en Centro Cívico Josep M. Trias y 
Peitx. Las entradas se podrán comprar 
anticipadamente con un precio de 
4,55€ en efectivo. Los niños menores 
de 12 años tienen el acceso gratuito.
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Els llums de Nadal il·luminen els aparadors 
de les botigues del districte
Estudiants de disseny han realitzat enllumenats personalitzats pels aparadors de diversos comerços

R. Komunica-Press

Ajuntament de Barcelona i BCD Bar-
celona Centre de Disseny s’han unit 
aquest nadal per realitzar una acció 
de dinamització del comerç al carrer 
Major de Sarrià, amb la col·laboració 
de l’Eix Sarrià. La iniciativa, que té 
com a objectiu innovar en el comerç 

minorista, ha convidat a 10 botigues 
i a 7 escoles de disseny a crear uns 
aparadors especials durant la cam-
panya de Nadal.

La idea essencial és que l’enllumenat 
de Nadal, subscrit fins ara al carrer, 

envaeixi i il·lumini les vitrines de les 
botigues i esdevingui la part fona-
mental d’un projecte de disseny 
d’aparadorisme.

En sintonia amb les línies estratègi-
ques de l’Ajuntament de Barcelona, 
que promociona tant el comerç de la 
ciutat, com el jove talent, es vol com-
partir la responsabilitat de dissenyar 
un enllumenat pels aparadors dels 
comerços que sigui únic, associat als 
seus atributs de ciutat innovadora, 
creativa i vinculada al disseny, alhora 
que fomentar un esperit nadalenc.

L’organització ha fet un sorteig per 
adjudicar un establiment a cada es-
cola. Els botiguers i els estudiants 
han treballat estretament per tro-
bar la millor solució d’exposició dels 
productes que habitualment expo-
sa l’establiment i han consensuat el 
projecte final. Cada escola ha treba-

llat en el disseny i la producció d’1 o 
2 aparadors i ha designat un tutor per 
fer el seguiment de cada projecte.

Els estudiants han desenvolupat un 
projecte integral de disseny pre-
nent com a referència la mida de 
l’aparador de la botiga adjudicada i 
han treballat amb materials recicla-
bles i sostenibles i amb un pressu-
post tancat per dur a terme la pro-
ducció.

Dijous, 30 de novembre va tenir lloc 
l’acte de descoberta i una ruta per 
tots els aparadors amb representa-
ció de l’Ajuntament de Barcelona.  A 
continuació, es va fer una votació po-
pular per identificar l’aparador més 
innovador. El projecte guanyador 
tindrà un reconeixement per als es-
tudiants, l’escola i la botiga. Els apa-
radors romandran oberts fins al 5 de 
gener de 2018.
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Exposición solidaria en 
Galerías Sarrià

R. Komunica-Press

Hasta el 25 de diciembre, las Gale-
rías Sarriá acogen la exposición Art 
Solidari, que va en beneficio de la 
Fundació Arrels. Se trata de más de 
50 fotografías, pinturas, esculturas 
y piezas de cerámica de 12 artistas 
de la ciudad, como Patricia Cancelo, 
Marta Juvanteny o Gonzalo Martí, en-
tre otros. Las obras, expuestas en es-
caparates y paredes de las galerías, 

están a la venta para contribuir con la 
labor que realiza Arrels en Barcelo-
na. Según explica su presidente, En-
ric Gotanegra, todo lo recaudado irá 
“destinado a las personas que noso-
tros atendemos y esta es la finalidad: 
estar junto a las personas que duer-
men en la calle y, sobre todo, ayudar, 
dentro de lo posible, a sacarlos de 
esta situación”.

La galeria comercial acoge una exposición que 
destinará sus beneficios a Arrels Fundació

Medalla de la Dona de 
Sarrià-Sant Gervasi 2018

R. Komunica-Press

Fins al 12 de gener és obert el termini 
per presentar candidatures de dones 
per optar a la Medalla de la Dona del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 2018. 
Així, les persones que ho desitgin po-
den presentar candidatures de per-
sones o entitats que hagin destacat 
segons els criteris escollits per aquest 
any i que mereixen aquest reconeixe-
ment.

La temàtica proposada enguany és la 
dels projectes innovadors que contri-

bueixin a la reducció de necessitats 
socials (necessitats bàsiques, educa-
ció, atur, etc..). Pel que fa als criteris de 
valoració, les candidatures han de fer 
referència a dones o entitats de dones 
que hagin destacat per fer algun pro-
jecte d’aquest tipus. A més, les can-
didates han de tenir vinculació amb 
el Districte de Sarrià–Sant Gervasi, 
bé per haver-hi viscut o bé perquè el 
treball s’hagi realitzat majoritàriament 
al districte, durant un mínim de cinc 
anys. No poden presentar-se candi-
datures de dones o entitats de dones 
mediàticament reconegudes pels 
motius que es valoren.
 
Les propostes s’hauran de presentar 
omplint el full de presentació de can-
didatures al web del Districte de Sarrià 
– Sant Gervasi (ajuntament.barcelona.
cat/sarria-santgervasi) fins al dia 12 de 
gener de 2018 (inclòs), a fi de valorar-
les i presentar-les al Consell de les 
Dones del mes de gener. L’acte insti-
tucional de lliurament de la medalla 
a la dona seleccionada tindrà lloc du-
rant el mes vinent de març.
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L´autèntic paper del 
Nadal: Casetes al Jardins 
de Can Bruixa

Jardins de Can Bruixa
C/Can Bruixa, 2
Les Corts, Barcelona

15-12 al 05-01-2018

11:00-14:00 / 17:30-20:30

Espectacle de Cloenda 
“Marremangu de Nadal”

Parc d’Atraccions del Tibidabo
Plaça Tibidabi, 3
Sarrià, Barcelona

06-12-2017 al 05-01-2018

Taller de descoberta: 
“Fanalet de Nadal”

21-12-2017

18:00 pm

Dj

23-12-2017

Contes de món

Biblioteca Collserola - Josep 
Miracle
c/ Reis Catòlics, 16-34
Entrada lliure

20-12-2017

17:30 pm

20

Visita del Sr. Tió al 
mercat de les Corts

Mercat de Les Corts
Trav. Corts, 215
Les Corts, Barcelona

22 i 23-12-2017

Dv 16:30 pm - 19:30 pm
Ds 10:30 am - 13:30 pm

22-23

Casal de Nadal 
intergeneracional a la 
cuina

27-12-2017 al 05-01-2018

11:00 am - 13:00 pm

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

Cicle a viva veu: Recital 
poètic de Nadal

Centre Cívic Sarrià
c/ Eduardo Conde, 22
Sarrià, Barcelona

20-12-2017

17:30 pm - 18:30 pm

20

Teatre: “L´avi Tonet”

Centre Cívic Josep Maria 
Trias i Peitx
c/ Riera Blanca, 1-3
Entrada gratuïta

22-12-2017
Dv

“Nadal als Mercats”: 
Taller de manualitats 
infantil

Mercat de Les Corts
Trav. Corts, 215
Entrada gratuïta

30-12-2017

Durant el día

Ds

Espectacle “Concert 
coral de Nadal”

Casal de Barri Espai Putxet
C/ Marmellà, 13
Cal inscripció prèvia
Places limitats

21-12-2017

20:00 pm 

Dj

Centre Cívic Joan Oliver - 
Pere Quart
Cal Inscripció prèvia 

Plaça Comas, 18
Entrada gratuïta
Les Corts, Barcelona

Dc

Ds

Nadal als Museus; 
Espectacle familiar: “La 
lluna d´en Joan”

Museu Reial Monestir de 
Santa Maria de Pedralbes
Cal reserva prèvia

30-12-2017

12:00 am - 13:00 pm

30
Ds

Espectacle d’animació 
infantil: “Donem-li una 
volta al món”

DISTRICTE LES CORTS

Concerts Joves: Per 
Nadal, Un concert!

Centre Cívic Pere Pruna
c/ Ganduxer, 130
Sarrià, Barcelona

22-12-2017

Espai lúdic de Nadal a 
l’Eix de Sarrià

Plaça Sarrià
Sarrià, Barcelona

22 al 24-12-2017

Dv 17:30 pm - 20:00 pm
Ds 11:00-14:00/16:00-20:00
Dg 11:00 am - 14:00 pm

Nadal als Museus: 
Projecció: “Caminant amb 
dinosaures”

CosmoCaixa
C/Isaac Newton, 26

23-12-2017 al 07-01-2018

12:00-13:00/16:00-17:00

Tallers infantils de Nadal

Centre Cívic Casa Sagnier
C/ Brusi, 51-61
Cal inscripció prèvia

27 al 29-12-2017
Dv

23

19:00 pm

17:30 pm - 18:30 pm

11:30 am - 13:00 pm

30

15:30 pm

09:30 am - 13:30 pm

Biblioteca Miquel Llongueras
A partir de 4 anys
Cal inscripció prèvia
b.barcelona.ml@diba.cat

22

21

AGENDA Diciembre/Enero 2018

27-05

27-29

15-05 21

06-05

22 22-24 23-07





www.redkomunica.com14

ENTREVISTA Diciembre/Enero 2018

#1vida5respuestas

“Ser feliz en el trabajo es posible y da mejores resultados”
Jaume Gurt– Un CEO sin corbata

En medio de la crisis de 2010 Jaume Gurt apostó por llevar la felicidad al trabajo. Según dice, cuando una persona se siente querida y cuidada, se 
reduce el stress y potencia la creatividad, aumenta su compromiso y es capaz de entregar su mejor versión, crear equipos más unidos y los resultados 
extraordinarios llegan. A través de su blog UN CEO SIN CORBATA, comparte todas sus experiencias de liderazgo empresarial y gestión de RRHH.

1 ¿Cómo llegaste a InfoJobs?
Yo acababa de salir en 2002 de una 
multinacional Holandeso-Americana, 
KpnQwest, y me ofrecieron la dirección 
comercial. El proyecto tenía varios 
retos: no tenían dinero (o vendíamos 
o cerrábamos), reportaría a un chico 
de 24 años (yo tenía 39), la burbuja de 
internet se había pinchado y nadie creía 
en ello, tenía que renunciar a una buena 
parte de mi estatus salarial. Pero quería 
cambiar de sector, vi la oportunidad 
potencial que había detrás y asumir los 
riesgos. Una buena decisión.

2 ¿Cuáles fueron las claves para que 
InfoJobs se convirtiese en el genérico 
de empleo?
Fue una combinación de diversos 
factores. Empezar con un modelo 
gratuito, donde las empresas podían 
ver que realmente funcionaba. Un 
equipo joven de vendedores que creían 
y sentían pasión por lo que hacían 
(fundamental). Tomar la decisión de 
vender el producto por internet en 
septiembre de 2002. Crear una cultura 
de personas, donde se apoyaba al 
equipo y lo hacía crecer. Empecé a 
aplicar todo lo que había aprendido 

a nivel personal (PNL, técnicas de 
coaching) y ¡FUNCIONÓ!, lo pasábamos 
bien, crecíamos y vendíamos. Cambiar 
la paquetización y modelo de negocio 
que tenían. Con perseverancia en 
nuestras acciones y amor hacia el 
equipo, las ventas se dispararon. En 6 
años la compañía multiplico x6 el nº 
de empleados, x40 las ventas, x129 los 
beneficios.

3 ¿Por qué escribiste el libro “DISEÑA 
TU FUTURO, atrévete a ser tu”?
Como director general de InfoJobs 
tenía acceso a mucha información del 
mercado y sus tendencias. Empecé a ver 
que las previsiones para 2020-2025 eran 
cambios radicales, que las personas y 
las empresas no eran conscientes de 
ello, así que quise regalar la posibilidad 
de ver cómo sería el futuro para empezar 
a actuar hoy. Organizaciones más 
planas, decisiones cerca del problema, 
varias generaciones trabajando juntos, 
tecnología que sustituye a personas,... 
toda una revolución que afecta a 
todo ser humano. El libro cuenta esas 
tendencias, ofrece soluciones para 
las empresas, describe cómo liderar 
esos equipos o cómo liderarte como 

empleado, claves para los cambios que 
las personas deberemos afrontar, así 
como herramientas para ello. Todos los 
beneficios van destinados a reconstruir 
Nepal.

4 ¿Fuiste el primero en hablar sobre 
Felicidad empresarial?
No sé si fui el primero, pero sin duda 
la empecé a aplicar como filosofía de 
trabajo al equipo comercial en InfoJobs 
cuando llegué en 2002, y funciona. 
Cuando llegué a la dirección general 
en 2010,  los nervios, el stress, la falta 
de fe en el futuro, eran patentes, así no 
podríamos sobrevivir, y empecé a aplicar 
mi experiencia a toda la empresa. Sin 
experiencias previas, era prueba y error, 
pero logramos encontrar el camino 
para que fuese un éxito. Personas más 
motivadas participativas y creativas, 
equipos más unidos y eficientes, 
visión de un futuro esperanzador, 
empoderamiento personal,... todo eso 
y mucho más fue el resultado de poner 
a las personas en el centro y hablar 
de felicidad en el trabajo. No sé si fui 
el primero, pero no conozco ninguna 
experiencia tan avanzada en España, si 
en el extranjero.

5 ¿Cuáles son tus nuevos proyectos?
Ahora mismo me dedico a acompañar 
a las empresas que quieren un cambio 
para crear equipos de alto rendimien-
to (EAR). La digitalización, la atracción, 
adaptación y continuidad de las gene-
raciones jóvenes, el stress, la falta de 
compromiso o motivación, la unidad de 
los equipos, un mundo de dificultades 
que pueden solventarse a través de un 
cambio cultural del entorno, del estilo 
de liderazgo, de los procesos organi-
zativos y de la estrategia de la empre-
sa. Poner a las personas en el centro y 
pensar en su felicidad (no confundir con 
juerga) es beneficioso para la creación 
de equipos, y para los resultados em-
presariales. 






