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Estamos rodeados de malas noticias. De amenazas 

latentes que anticipan más malas noticias.  

¿Qué opciones tenemos?, o es que ¿ni siquiera 

pensamos que tenemos alguna? Nuestras 

empresas, instituciones, familias… parecen 

abocadas exclusivamente a salir del paso o a la 

mera supervivencia. 

Intuimos al mismo tiempo un impulso a la apertura, 

a sobrepasar las limitaciones actuales, a imaginar y 

a llevar a cabo nuevos proyectos. 

La situación actual nos pone a prueba y apela a 

clarificar nuestro deseo y a regenerar el sentido 

original de nuestros proyectos. En definitiva, nos 

lleva al corazón mismo de la vida, propia y de 

nuestras organizaciones. 

Pero estamos tan desentrenados que no sabemos 

cómo ponernos manos a la obra.  

Los promotores del diálogo, Luc Hoebeke y Joan 

Roma, proponen un marco para iniciarse en el 

ejercicio de la nueva práctica.  

Presentan 

Luc Hoebeke 

Ingeniero Electrónico y Ciencias Nucleares. Consultor 

de Organizaciones. Contribuye al MBA de la Facultad 

de Ámsterdam y Ciudad del Cabo. Socio-Colaborador 

del Instituto Innova.  

Joan Roma i Vergés 

Presidente del Instituto Innova. Director del Semina-

rio Internacional LIP ‘viviendo Liderazgo, Innovación y 

Poder’. Consultor y profesor especializado en 

procesos de transición organizativa.   

Lengua  

Se utilizará principalmente el castellano. 

Formato  

A partir de la presentación inicial, en grupos 

reducidos los participantes comparten sus 

experiencias y áreas de interés sobre la temática 

y finalmente se genera un diálogo en plenaria. 

Inscripciones  

Aforo limitado a 12 participantes, por orden de 

solicitud. Derechos de inscripción: 40.-eur. Link de 

acceso vía Zoom una vez formalizada la inscripción. 
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