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Gran recuerdo, indefinido

El estreno de ‘De los pies a la cabeza’ en 2016 se produjo en el interior de la
provincia de Girona (en las muy recomendables instalaciones del hotel Más Solá, en
la localidad de Santa Coloma de Farners), con motivo de unas jornadas de reunión
preparadas por la entidad Eurofirms para sus 300 trabajadores (75 oficinas) entre
España y Portugal. Ubicada en el sector de los Recursos Humanos desde hace un
cuarto de siglo, se esfuerza por aceitar la búsqueda de empleo apoyándose en su
triángulo de cabecera: personas, innovación y excelencia.
Desde nuestra experiencia conjunta, sólo podemos corroborar que exactamente así
es cómo se comportaron desde el primer contacto hasta el último instante y la
agradable impresión es que ambas partes recurriremos a lo humanamente posible
para prolongar y alimentar este gran recuerdo indefinido.
Sólo hicieron falta unos meses para que la impresión se tornara en realidad y en
octubre, con motivo del inicio de su plataforma People First, nuestro mensaje y
filosofía fue objeto de una de las primeras entrevistas que se emiten desde
entonces en el citado soporte.

Los trabajadores de Eurofirms abarrotaron la sala la mañana del 16 de enero.

Estuvimos en paz, volveremos en coche

El colegio San Agustín de la sierra de Madrid, vanguardistamente guiado en esta
materia por el joven Padre Isaac, quiso celebrar el Día de la Paz con la propuesta
para todos que siempre ha pretendido ser De los pies a la cabeza y organizó una
nueva edición (la segunda en 2016 y la septuagésima octava en total) de este
modelo de conferencia motivacional ante 400 alumnos.
El foro propuesto quizá es el más exigente posible: un abanico que comprende
entre los 12 y los 18 años, y que complica cómo modular el discurso para que, por
momentos, no se quede bajo a unos u alto a otros. Una vez más, como ya ha
ocurrido en varias ocasiones, el mensaje pareció calar por igual en todos los oídos.
Un muy buen termómetro para medirlo siempre es la ronda de preguntas finales,
según si apuntan a la superficie o a la profundidad propuesta. Y la prueba se superó
con nota. Todas las dudas mostraron un gran nivel y, entre ellas, quizá formulada
por una de las alumnas más jóvenes, se dio una respuesta que derivó en promesa:
“No, no he venido en mi propio coche. Espero tenerlo en uno o dos años y repetir
visita para que lo veáis”. Palabra de nuestro presidente.

Instante de la conferencia en el Colegio San Agustín, 29 de enero

Un tesoro entre mapas

ESRI España, empresa referencial en el sector de la cartografía, quiso dar una
sorpresa a sus profesionales organizando una nueva edición de nuestro modelo de
conferencia motivacional ‘De los pies a la cabeza’ ante el centenar de profesionales
que se reunieron durante toda una mañana de enero en un céntrico hotel
madrileño.
No hubo pérdida para encontrarnos, como no podía ser de otra manera, y el tiempo
compartido, que se prolongó durante un par de horas de conversaciones informales
más allá de la propia conferencia, resultó uno de esos tesoros que sólo se
encuentran siguiendo los mapas.

El estupendo salón del hotel ME Reina Victoria, el 12 de febrero

Un agradable maratón en Ceste

De la desde ahora amiga mano de Juan Carlos López de Silanes, la Escuela
Internacional de Negocios CESTE (Centro de Estudios Superiores y Técnicos de la
Empresa) entendió interesante impartir nuestro modelo de conferencia motivacional
dentro de un curso especializado en Recursos Humanos que el centro imparte para
la Academia de Logística del Ejército de Tierra.
El alumnado lo componen once comandantes, uno de ellos marroquí. No solo era
novedoso el número de asistentas, ya que la conferencia acostumbra a llevarse a
cabo en salas más que en aulas, también lo era el tiempo. Fueron tres horas, con
su parón intermedio correspondiente, donde se dedicó la conferencia en sí a la
primera mitad y un muy cordial coloquio a la segunda.
Hubiéramos jurado no haber estado más de hora y media cuando se cumplieron las
tres. La experiencia demostró que pocas cosas son más relativas que el tiempo y
que el major recurso siempre es el ser humano.

Posando con los alumnos asistentes a la conferencia en Ceste, 24 febrero

Un K2 en el barrio zaragozano de Torrero

El Proyecto Implik2, una iniciativa educativa creada por el instituto público José
Manuel Blecua de la capital aragonesa, contó con nuestro modelo de conferencia
motivacional ‘De los pies a la cabeza’ para hollar un proceso que duró varias
semanas y tuvo varios hitos en el camino.
Sus creadores lo idearon en torno al nombre de este místico pico del Himalaya, que
ha trascendido al imaginario colectivo como un desafío de primera magnitud de la
propia naturaleza para quien quiera alcanzar su cima, y que aquí funciona como
metáfora del esfuerzo, del trabajo en equipo, de la solidaridad y de los propios
retos que la vida nos presenta.
Insistimos en el orgullo de ser considerados para abrochar la ascension y ejercer,
como ellos mismos denominaron a la acción, de sherpas de honor del programa. El
honor fue la masiva asistencia al salon de personas de todas las edades vinculadas
al centro educativo de una u otra manera, así como su cariñosa atención antes,
durante y después de la conferencia.
Sin duda, en este encuentro pudimos detectar personas en formación o ya
formadas con el fuego interior necesario para escalar las paredes más verticales
que la vida presenta de vez en cuando y para vivirla desde su verdadera cima, su
pico más feliz: la satisfacción de ser, sentirte y saberte lo mejor que puedes ser.

Sala abarrotada del José Manuel Blecua, el 29 de febrero

Nobleza, Amistad, Ilusión, Sentimiento, dEportividad
Quim Ayats, su mujer y su hijo tuvieron un sueño hace un par de años. Y como
todos aquellos que deciden vivir sus vidas mientras duren, sabedores de que no
hacerlo tampoco es un salvoconducto hacia la inmortalidad, crearon un club de
fútbol sostenido por su amplia experiencia en el sector e impulsado por una
visionaria manera de entenderlo. Ahí, en 2015 nace Naise Barcelona FC, una
entidad donde los valores son genética y no adorno.
Nobleza, Amistad, Ilusión, Sentimiento y dEportividad (Esportivitat en catalán) son
sus cinco sentidos, además de las las siglas que dan nombre a un Proyecto muy
real, donde se aspira a la victoria, sin que todos los caminos sirvan para conducir a
ella, y donde se juega con los demás y se compite contra uno mismo, contra su
mejor version, humana y deportiva. Suena a quimera y cualquiera lo diría.
Consideremos que sea utópico y consideremos que por la utopia pasa el futuro.
Hace unas semanas recibimos la propuesta de dar una conferencia a sus allegados
y no hubo nada más que hablar… A la charla acudieron casi un centenar de
personas y, como no podia ser de otra manera, los chicos del equipo infantil, los
abanderados de este club recién nacido, ocuparon un lugar principal. Su
comportamiento y atención resultaron tan perfectos como demuestran cada jornada
en los terrenos de juego. Donde, por si algún escéptico está a punto de emitir
alguna duda, también acostumbran a ganar sus partidos.
Aspirando a nuestro máximo y exigiéndonos al máximo, encontraremos nuestra
major version. Y surgirán más clubes como Naise Barcelona Football Club.

Los futbolistas cadetes del Naise CF, el pasado 20 de abril

El norte de todo un grupo: lo social
El Grupo Norte, a través de su Fundación, impulsa un sinfín de acciones sociales
con el ánimo de ayudar en la construcción de un lugar más reconocible y del que
sentirnos más orgullosos. La plena integración de las personas con cualquier tipo de
discapacidad o la absoluta erradicación de la lacra que supone la violencia de
género en nuestra sociedad son dos de sus ejes principales.
Su arsenal de actividades en este marco resulta impactante y, entre ellas,
proyectan desde hace años una exposición fotográfica sobre la vida cotidiana de las
personas con discapacidad que, seguramente, han sido el germen de esta ocasión
donde ambas entidades, Fundación Grupo Norte y Asociación De los pies a la
cabeza, se han unido. Ya que, según contextualizó en la antesala de nuestra
conferencia a los allí presentes el presidente del Patronato de esta Fundación,
Javier Ojeda, la exposición de la colección de imágenes en colegios despertó el
interés por charlas formativas y motivacionales en ellos y de ahí también a otros
ámbitos hermanos, como pueda ser el universitario.
Y ahí, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza, la mañana
del 4 de mayo de 2016, ante el medio centenar de estudiantes de segundo curso y
en el Aula Magna del recinto, tuvo lugar una edición más de nuestro modelo de
conferencia motivacional ‘De los pies a la cabeza’. Agradecemos, para concluir, la
perfecta coordinación del equipo de profesionales de la Facultad, abanderados por
Mariola García Uceda, sin los cuales hubiera sido imposible que todo resultase tan
bien organizado.

En plena conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales, 4 mayo

La discapacidad comunica
La

Federación

de

Asociaciones

de

Periodistas

de
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Fundación

Carmen Pardo-Valcarce organizaron una Jornada sobre el tratamiento informativo
de personas con discapacidad. Ésta tuvo lugar en la Sede de la Organización Médica
Colegial en Madrid el pasado miércoles 26 de octubre. Articulándose el debate en
torno a un par de mesas redondas y presidido el acto por la reina Letizia, se
trataron

temas

tan

importantes

como “El

tratamiento

informativo

de

la

discapacidad” y “Problemáticas asociadas y ocultas de la discapacidad intelectual:
violencia, abuso, explotación y delitos de odio”.
Nuestro presidente, Javier Hernández Aguirán, abrió la primera mesa,
compartida junto a su compañero en los JJOO de Londrés, Enhamed Enhamed, la
periodista Ana Gómez Quintana y el catedrático de Psicología de la Discapacidad
Miguel Ángel Verdugo. Hernández Aguirán atrapó a la audiencia con su habitual
mensaje vanguardista y de proximidad, donde advirtió que “no terminaremos de
entender la discapacidad si el 90% de la población habla de ella en tercera persona
y el 10% restante en primera persona del singular. Y aún más que ser un contenido
de los medios de comunicación, toda la sociedad necesita que las personas con
discapacidad sean un activo de ellos, que trabajen y se pongan delante de la
cámara presentando programas en el caso de la televisión. Ahí daremos un impulso
de varias generaciones en cuanto a la sensibilización, docencia y convivencia con la
misma”.

Ponentes de la Mesa 1, más los organizadores de la Jornada

El sindicato de nuestra mejor versión
La doble jornada de convivencia y optimización, personal y profesional, que
disfrutaron

el

medio

centenar

de profesionales

de

FASGA

(Federación

de

Asociaciones Sindicales de Grandes Almacenes) Aragón en el Monasterio de Piedra,
y que contaron con el muy preciso diseño y desarrollo de Óscar Rodríguez, se
abrochó con una nueva edición de nuestro modelo de conferencia motivacional ‘De
los pies a la cabeza’.
La irrupción en escena de la misma fue toda una sorpresa. El video inicial que sirve
de arranque y contexto para quien acude conscientemente a ella, aquí se empleó
como señuelo y probable excusa para abordar algún tipo de temática constructiva.
No lo fue, sorpresivo, la extraordinaria sintonía que hubo con todos los asistentes a
la misma y la identificación que cada uno, desde su realidad y sus circunstancias,
demostró para con el mensaje que se comparte. Un mensaje para todo el mundo
en todo el mundo.
¿Dónde sacas las fuerzas para impulsarte día a día y, al mismo tiempo impulsar a
los demás?, fue una de las preguntas que alimentó el enriquecedor coloquio
posterior. Quizá surjan de donde surge todo. De nuestro interior. Donde casi
siempre está todo y no siempre buscamos. Sólo ahí dentro encontraremos nuestra
mejor versión y sólo desde ella conseguiremos optimizar la sociedad. El todo afecta
a sus partes, pero sólo la parte (la suma de ellas) modificará al todo. Ese debería
ser nuestro sindicato de cabecera: el de nuestra mejor versión, individual y, por
contagio natural, colectiva.

Arranque conferencia con FASGA Aragón, 27 octubre

Resistente como el acero

El acero, como el algodón, hace sus pruebas. Pruebas de Resistencia, en este caso.
Y se superó. Como todas las que superan, día a día, los trabajadores de la planta
zaragozana de Arcelor Mittal, una de las once industriales que dispone en España
este gigante mundial de la siderurgia, con presencia en 60 países.
No se trata de una planta cualquiera. Sus trabajadores protagonizan la feliz noticia
de cumplir cinco años sin accidentes laborales gracias a un compromiso que
también les alcanza para participar activamente en las distintas acciones sociales
que la empresa les acerca. De hecho, la doble conferencia, porque hubo una al
mediodía para el turno de oficina y otra por la tarde para el de fábrica, tuvo de
telonero de lujo la celebración del Día del Voluntariado.
La experiencia resultó doble. Incluso la novedad lo fue. No hablamos sólo de dar
dos el mismo día, sino de impartirla en el mismo lugar. La audiencia, salvo alguna
excepción correspondiente a la organización, era distinta en cada turno. Eso sí,
hubo que convivir con la rareza de que el lugar fuese el mismo donde hace apenas
unas horas se daba la misma conferencia y ello generaba una sensación parecida al
eco mental. Sólo podemos agradecer a Accelor Mittal por su doble generosidad y el
aprendizaje que nos supuso. Gracias al acero, somos más resistentes.

Segunda sesión de la jornada, con los trabajadores de Arcelor

Lecciones de sueños y vida en Fuerteventura
Sigan a los soñadores. Nunca les tengan miedo. Teman a quienes nunca sueñan y
tratan de despertar al resto. Quizá no se trate de soñar, sino de vivir. Y se trate de
vividores, más que de soñadores. De vividores, en el sentido más magnético y
recomendable del término. Personas que llenan de vida su vida y la de quienes se
les acercan. Así es Andrés Fránquiz, un soñador que vive y hace que las cosas lo
hagan. Hace unos años soñó con que el CD El Cotillo podría convertirse en la
vanguardia del fútbol en todo Fuerteventura… y lo ha logrado. Hace sólo unos
meses, soñó y nos hizo soñar con impartir nuestra conferencia en el imponente
Palacio de Congresos de la isla… y, claro, también lo logró. El acto reunió a unos
300 asistentes y contó con varios invitados especiales, todos soñadores.
Raúl Ruiz, periodista deportivo de Movistar+, se encargó de la presentación
y del cierre, tras soñarlo Andrés apenas unos días antes y aceptar él sin preguntar
más. El cierre gravitó en torno a un ejemplo para todos: Yaki. Hijo de canaria y
taiwanés, nacido en Fuerteventura, un resiliente de la vida y de sus sueños, que
nada más cumplir la mayoría de edad tuvo que hacerse cargo de su hermano
menor, enfermo de leucemia. Tristemente, su hermano murió al año siguiente y él,
con su padre de regreso en Taiwán por apuros económicos y su madre librando otra
batalla personal en Gran Canaria, se agarró a un espinoso camino por el fútbol
regional, andaluz y canario, siendo el CD El Cotillo el equipo de su alma, para tirarle
un caño al destino y jugar ahora, a sus 27 años, en la liga profesional china y ser
internacional absoluto por Taiwán. Sigan sus sueños por Twitter (@YakiYen5) y
sigan a todos los soñadores que se les crucen, lo suelen hacer por algo.

Momentos finales de la conferencia en Fuerteventura

Kiwa certifica 2016, nuestro año 1 como Asociación
Quizá no había mejor manera de certificar nuestro primer año como Asociación (De
los pies a la cabeza nace, como tal, en enero de 2016) que con los trabajadores de
la delegación española de una empresa dedicada y comprometida con el control de
calidad y correspondiente certificación de productos del sector agrícola. De origen
valenciano pero incorporada hace ya un tiempo a un engranaje mayor con sede en
Holanda, Juan Cardona es su máximo responsable de Kiwa en España y América
Latina, así como el causante de que De los pies a la cabeza impartiese su modelo
de conferencia entre los más de 50 profesionales que trabajan o colaboran a diario
con la marca. La acción sorpresa para los asistentes tuvo lugar en el salón Celeste
del muy acogedor hotel Barceló de Valencia.
Sentimos que nos pusieron nota en su expediente y, viniendo de los profesionales
de Kiwa, lo entendemos como una garantía de calidad. Cerramos aquí el cuarto
año de vida de este modelo de conferencia, muy evolucionado respecto a
sus primeras experiencias en el final del invierno de 2013 pero con el
mismo espíritu e idéntica aceptación. Se auditan, con ésta, 88 ediciones
ante unas 13.000 personas, en distintas ciudades de España y hasta en un
pueblo de Argentina, en septiembre de 2014. Y la sensación, más que
nunca, es que el futuro está lleno de nuevas oportunidades y de seres
humanos por conocer y a los que llegar. 2016 ha sido un año bisagra en
ese sentido, muy exigente en el trabajo interno, para alicatar nuestra
estructura y, con ello, optimizar lo que venga. Aquí y allende los mares.
Siempre más y mejor. De los pies a la cabeza.

En el salón Celeste del Barceló Valencia con Kiwa España, 16 de diciembre
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