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Sor Lucía Caram anima a los directivos a 
que se impliquen para frenar la pobreza 

 

 En el inicio de la jornada Reinvéntate Girona 2017, la religiosa pide a los asistentes que 
participen en la economía colaborativa “aportando tiempo, energía, trabajo y recursos, 
no solamente dinero”. 

 

 Jaume Masana, director territorial de CaixaBank en Catalunya y presidente de Tribuna 
de Girona, afirma que el líder del futuro debe ser humilde, apostar por el talento y ser 
respetuoso con el medio ambiente. 

 

 

Girona, 29 de noviembre de 2017. Sor Lucía Caram, directora general de la Fundación Rosa Oriol, 

ha participado en la sesión inaugural de la jornada Reinvéntate Girona 2017 emplazando a los 

asistentes a apoyar la economía colaborativa, que en su caso desarrolla mediante su programa 

Invulnerables, destinado a erradicar la pobreza infantil. Sor Lucía, acompañada por la conductora 

de la jornada y experta en innovación y transformación digital Silvia Leal, ha destacado que 

colaborar no implica necesariamente aportar dinero, sino también “tiempo, energía, trabajo o 

recursos”, para “transformar la vida de la gente”, garantizando que “todos los que colaboráis que 

podáis tener un retorno y un resultado”. 

 

En su ponencia Al servicio de la comunidad, Sor Lucía ha advertido de que ante el dolor de la gente 

"no nos podemos entretener" y ha afirmado que "se necesitan respuestas urgentes y la tecnología 

nos ha ayudado a optimizar los procedimientos". La religiosa ha anunciado que el próximo 24 de 
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enero inaugurará la Casa de la Infancia Francesc d'Assís. Este programa aporta educación a los 

niños, y también conocimientos en nuevas tecnologías “pero con criterio” y “para que sean libres 

en el uso de herramientas digitales”. 

 

 

En la sesión inaugural Líderes frente al gran reto, el director territorial de CaixaBank en 

Catalunya y presidente de Tribuna de Girona, Jaume Masana, ha explicado el cambio del 

modelo de liderazgo al que está obligando la irrupción de las nuevas tecnologías y los cambios 

de modelo empresarial derivados de la cuarta revolución industrial. “El líder que no sea 

emprendedor, no apueste por el talento y no sea respetuoso con el medio ambiente no 

aprovechará las oportunidades del futuro". 

 

Masana ha desgranado las diez tendencias emergentes que están cambiando el mundo y a las 

que deberán adaptarse los directivos, que son “las redes sociales, la inteligencia artificial y la 

robótica, la globalización, la velocidad de los cambios, el big data, el internet de las cosas, la 

responsabilidad y contribución social, la economía circular –pasar del producir, consumir y tirar 

al producir, consumir y reciclar-, el cambio climático y la economía colaborativa. 

 

Bajo estos nuevos parámetros, Masana augura un modelo de liderazgo “más analítico, versus el 

intuitivo de épocas anteriores en las que no había datos”. También afirma que el nuevo 

liderazgo es “más solidario” y “más transparente”. El nuevo liderazgo también debe contar con 

“un feedback 360 grados” para “recibir la opinión de nuestro entorno, no solamente de 

nuestros jefes”, y considera “muy importante” la gestión del talento, ya que “antes era el jefe 

quien más sabía, pero ahora hay muchos especialistas”, así como una forma de dirigir “más 

humilde”. 

 

La experta en innovación, liderazgo y transformación digital, Silvia Leal, por su parte, ha 

explicado que “nos encontramos con un movimiento de cambio que está produciéndose con 

dos tendencias muy fuertes; por una parte la tecnológica –con la irrupción de la inteligencia 

artificial, el big data y la robótica- y también un fuerte movimiento social y compromiso hacia 

nuestro ecosistema”. 

Sobre la Asociación Española de Directivos 

 

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos (AED) tiene 

como misión contribuir a la mejora individual y colectiva de los profesionales que lideran las 

organizaciones del país. Actualmente cuenta con cerca de 2.000 miembros,de los cuales más 

del 60% ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las compañías donde desempeñan su 

labor. 

 

La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias y Galicia, acerca a los líderes 

empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a 

través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación sobre 

la función directiva en diversos ámbitos profesionales. 
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En el ámbito internacional, AED es entidad consultiva del Consejo Económico y Social de la ONU 

(ECOSOC) y promueve sus valores mediante acuerdos y programas con instituciones públicas y 

privadas a través de su iniciativa AED Global. 

 

 

 

Para más información: 

Iolanda Rubio 

Departamento de Comunicación AED 

iolanda.rubio@asociaciondedirectivos.org 

93 508 81 45 – 647 339 512 
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