MEMORIA 2015

CALENDARIO 2015

1

8 enero

Maat Espai

Barcelona

2

24 abril

Máximo Potencial

Murcia

3-4

13-18 mayo

Colegios La Salle/Sra. del Carmen Zaragoza

5.

19 junio

Bynsa

Zaragoza

6.

10 julio

Universidad Rey Juan Carlos

Madrid

7.

16 julio

Eurosca

Zaragoza

8.

26 julio

Campus baloncesto Las Salinas

Huesca

9.

2 octubre

Bbzix

Zaragoza

10.

13 noviembre

II Symposium GEDA

Zaragoza

11.

18 noviembre

Mesa redonda ABC

Madrid

12.

20 noviembre

Máximo Potencial

Valencia

13.

23 noviembre

Colegio Agustinos

Zaragoza

14.

26 noviembre

La Sabina Blanca

Fraga

15.

27 noviembre

Máximo Potencial

Elche

16.

2 diciembre

Cátedra Cervantes (AGM)

Zaragoza

2015 arranca en casa de una diosa… egipcia
Maat, Diosa egipcia de la verdad, la justicia universal y la armonía, le pone nombre
e intención al lugar de encuentros, de ilusiones y de equilibrio que un día soñó
Montse Camacho y que ya hace un tiempo se hizo realidad en pleno centro de
Barcelona.
El Maat Espai, el lugar y su gente, suponía el mejor arranque posible para
este 2015 y para celebrar la redonda cifra de 60 conferencias en todavía menos de
dos años desde que este camino, sin final aparente, arrancó. Dónde mejor que en
un espacio concebido y creado para centrarte, conocerte, guiarte, fijar tus objetivos
y superarte, entre otros fines fundacionales. Todo eso siempre ha pretendido ser
‘De los pies a la cabeza’ y todo eso intento serlo ante unas 40 personas que
abarrotaban la sala.
Quedan dedicadas, conferencia y reseña, a Bernat, por querer venir e
intentar llegar, y a todos los que durante casi media hora se esforzaron por que
estuviese. En la próxima seguro que será. ¡Gracias a todos!

Sala principal del Maat Espai, 8 de enero

Zumo de Máximo Potencial exprimido
Máximo Potencial hace honor a su filosófico nombre: pone a prueba su potencial y
lo exprime al máximo. Un ejercicio inspirador para quienes consigue atraer, sobre y
bajo el escenario, y una receta que asegura el éxito de cuanto se ensaye: en este
caso, un evento de múltiples conferencias en un lugar nuevo para ellos.
La experiencia tuvo lugar el pasado 24 de abril, viernes, en el Aula de la
Fundación de la CAM en Murcia bajo el marco ‘Un día para revolucionar tu vida en
positivo’. Un acto calidoscópico donde, desde siete miradas diferentes, se abordó la
inquietud común de desarrollar nuestros potenciales y explorar nuestros presuntos
límites para llenar de color y plenitud nuestra vida.
Tuve el honor de compartir franja horaria matinal con Jenny Moix, brillante
profesora de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona (donde me
licencié en Comunicación Audiovisual en 2001), y que le puso la base teórica y
documentada a varios de los mensajes y reflexiones que traté de proyectar con
esmero a su rebufo. Juan José Vicente, especialista en alimentación ortomolecular;
Fernando Sánchez Salinero, consultor estratégico de Pymes; Jaume Lladó,
presidente del Instituto Dale Carnegie en España; Andrés López, experto en
finanzas personales; y José María Vcedo, una de las cuatro almas de Máximo
Potencial, dieron profundidad y brillo a una jornada que reunió a unas 150 personas
en un fantástico auditorio.

Jornada de Máximo Potencial en Murcia, 24 de abril

Cerrando ciclos

Mediado mayo, retomamos las conferencias finales con FECAPA Aragón, y lo
hicimos con los padres de los alumnos de los centros educativos La Salle
Franciscanas y Nuestra Señora del Carmen.
En el primero es profesor de Educación Física Raúl Moreno, mi primer
entrenador de natación cuando puse rumbo hacia la locura de alcanzar los Juegos
Paralímpicos de Londres ya con 30 años y con sólo tres de margen. No contento
con eso, fue la primera persona a quien le expuse el plan en el mismo día que
desembarqué a los entrenamientos y su sorpresa, claro, fue indisimulable.
La segunda tuvo lugar en el imponente salón de actos del citado centro
educativo que, además del preceptivo encuentro con padres, reforzó el aforo con
alumnos de varios cursos, dando lugar a una conferencia absolutamente transversal
y para todas las edades.
Queda una sola pendiente para abrochar este ciclo por Aragón lleno de
vivencias y buenos momentos, de los pies a la cabeza.

Conferencia en el colegio Nuestra Señora del Carmen, 18 mayo

La cuna de tu mascota

Un centenar de profesionales del Grupo Bynsa, dedicado al cuidado máximo de las
mascotas, asistieron a una versión renovada de la conferencia ‘De los pies a la
cabeza’ en lo que supuso la apertura de una jornada interna de convivencia, llena
de actividades.
La conferencia, que tuvo lugar en uno de los principales salones de eventos
del hotel NH Ciudad de Zaragoza, innovó una nueva secuencia de mensajes y
reflexiones, dándole el protagonismo final al desafío más reciente: ser el tercer
europeo en obtener el permiso oficial de circulación con los pies.
Además de contratarla, Bynsa quiso regalar 120 ejemplares de mi biografía
homónima y convertirla en una sorpresa final para todos sus trabajadores durante
esta jornada de diversión y convivencia.

Charla a los trabajadores de la empresa Bynsa, 19 junio

La vida es emprender
Adapté tiempo y forma de mi modelo habitual de conferencia motivacional al marco
establecido por la Cátedra de este curso de verano en la Universidad Rey Juan
Carlos de Vicálvaro (Madrid), celebrada el pasado 10 de julio, viernes. Se trataba,
advertía el formato, de preparar una ponencia de 20 minutos donde compartieses
con los allí presentes una experiencia vital de verdadero emprendimiento. Me animé
a narrar mi vida, por cuanto casi cada progreso en la misma se ha tratado
exactamente de eso: de emprender. No cabe otra cuando te ha tocado nacer sin
brazos en un mundo diseñado para tenerlos y la inmensa mayoría cuenta con ellos.
A mitad de ponencia, cuando ya había proyectado la colección de imágenes
en blanco y negro ‘Pies de Foto’, obra del fotógrafo aragonés Alfonso Reyes, donde
se muestra una veintena de acciones cotidianas que he aprendido a resolver con los
pies, resueltas las incógnitas, podemos trascender y no reducir cada exposición a la
mera exhibición de mis habilidades diferentes (quizá, aprovechando el momento
para reflexionar sobre el término, las capacidades de todos sean potencialmente las
mismas y lo que resulten diferenciales sean sólo las habilidades…). Satisfecha la
clase de física con esas fotografías, insisto, podemos y pudimos pasar a la de
filosofía, a detallar distintos procesos de emprendimiento vital (periodismo
deportivo, diploma paralímpico, conferenciante, carnet de conducir, título de
entrenador de fútbol, de director deportivo…), elevándonos del hecho en sí y
poniendo el foco en los potenciales internos, propios y al alcance de cada uno,
seamos como seamos y tengamos las circunstancias que tengamos.

Catedra Konecta, en la Universidad Rey Juan Carlos, 10 julio

Más allá de las fachadas

La sala de juntas ‘El Mentidero’ del hotel ‘El Privilegio’, ubicado en la privilegiada
localidad pirenaica de Tramacastilla de Tena, fue el inesperado escenario de una
nueva charla motivacional, esta vez a los trabajadores de la empresa oscense
‘Eurosca’, impactante por su crecimiento y sus planes de futuro. Digamos
inesperada porque resultó una sorpresa para ellos hasta el último momento y hasta
para los responsables del hotel, quienes demostraron una magnífica capacidad de
adaptación para ubicar la conferencia en un espacio inmejorable.
‘En la búsqueda del imposible’ era el inspirador y ajustado título de la
propuesta que se hizo desde esta muy emergente y ambiciosa empresa, quizá
porque vienen buscándolo y encontrándolo desde que, hace unos años, decidieron
apostar por situarse como una referencia en el sector de la arquitectura de
fachadas,

aportando

soluciones innovadoras y acometiendo obras de

gran

diversidad.
Desde el año pasado, 2014, han abierto una sede en Frankfurt que consolida
su primera proyección internacional, en Francia y Cuba, y ahora, impulsados por su
excelencia y juventud, aspiran al extraordinario reto de convertirse en la mejor
empresa europea de su sector en un plazo de cuatro o cinco años. ¿Imposible? Sólo
es lo que no se intenta.

Charla a los trabajadores de Eurosca en Tramacastilla, 16 julio

Salinas, cuánto jugón

Más de medio centenar de jóvenes, y mucho más que jóvenes, jugadores de
baloncesto rebosaron durante seis días la segunda edición del Campus Salinas de
Jaca, organizado por el periodista deportivo Jesús Cubría y por la ex jugadora
profesional Paola Mercadal.
La propuesta, irrenunciable, era pasar un día con ellos, compartiendo
invitación junto a Rodrigo San Miguel, y dedicar parte del tiempo a compartir con
todos mi modelo de conferencia motivacional ‘De los pies a la cabeza’, que alcanzó
su presentación número 70 en este escenario tan deportivo y saludable.
El paso de los días lo abrillantaron las visitas de Lucas Victoriano, Paula
Palomares y, entre otros, Piti Hurtado, quienes definen por sí mismos la calidad y
pureza de un campus de baloncesto lleno de jugones: Salinas de Jaca 2015.

Charla a los jóvenes del Campus Salinas de Jaca, 26 julio

Hay muy buena química con Bbzix

El siempre prolífico otoño arrancó con química: la pyme oscense Bbzix, nacida en
1999 de mano de Fernando Sanagustín y con presencia ya en los cinco continentes,
apostó por De los pies a la cabeza como impulso a un nuevo curso.
Fue un encuentro íntimo y enriquecedor, con los matices y los primeros
planos que sólo las conferencias ante un público reducido consiguen. Hablamos
sobre la cultura del esfuerzo, de la ambición y de la competitividad bien entendida,
como ellos practican desde el primer día, consigo mismos y contra nadie.
Y hubo química, mucha química, humana y animal. La mejor, la de Bbzix.

En Bbzix, el 2 de octubre

II Symposium GEDA

@acuenca78: ‘Me ha gustado mucho la ponencia De los pies a la cabeza, aporta
muchas reflexiones sobre valores y liderazgo”. Y @tamaranaval: ‘De los pies a la
cabeza, de una persona que contagia. Gracias’.
Abrimos reseña de la ponencia que preparé y di durante el II Symposium de
GEDA en Zaragoza junto a dos compañeros de bloque de excepción: Maite Finch y
Javier Garrido, con los que tuve el honor y el placer de compartir mesa redonda a
modo de broche del bloque matinal del primer día que propuso la Asociación
Aragonesa de Gestores del Deporte y que, como era de esperar, por caudal y
profundidad de la propuesta (AGM, Mondo, Podoactiva…).

Momento de mi ponencia en II Symposium GEDA, 13 noviembre

El ABC de lo que aquí se predica

Durante la tercera semana de noviembre, el diario ACB organizó una decena de
mesas redondas donde quiso abordarse la actualidad de la discapacidad en nuestro
país desde el mayor número de enfoques posibles.
Tuvimos la suerte de compartir hora y media con muy prestigiosos
representantes de ambos bloques, periodismo y discapacidad, y la intención, por
sentirnos parte de ambos, fue la de derretir los hemisferios y fusionarlos, entender
que sólo progresaremos si les ahorramos las fronteras y hasta alguna trinchera,
proponer un ideal y poner un esforzado y decidido rumbo hacia él, siendo
absolutamente conscientes de la realidad actual en la que vivimos y no renunciando
a mejorarla segundo a segundo.
Quizá haya que reciclar las reivindicaciones y ponernos en valor efectivo,
siendo visibles desde la trascendencia, considerándonos uno más hasta que todos
lo consideren y, para ello, tenemos la impresión de que funciona el mensaje
inclusivo y envolvente, todos con todos en todos los escenarios, hasta en la
televisión, porque pocas herramientas educan la vista más que ella y, pese a ello,
todavía ninguna cadena ni ningún productor se ha atrevido a que un periodista con
una discapacidad indisimulable conduzca un programa.

La mesa sobre Discapacidad y Comunicación en el Foro ABC, 18 noviembre

Una jornada de cine

Los productores de Máximo Potencial llevaron su evento a Valencia por vez primera
y, además, de reunir a un elenco muy notable de conferenciantes (pese a
encontrarnos entre ellos) tuvieron la capacidad de convertir una moderna sala de
cine en el espectacular escenario de una jornada con ocho ponencias diferentes.
Además de conseguir unas imágenes espectaculares de cada intervención,
valga como ejemplo la imagen que ilustra esta reseña, la acústica y casi la
comunión con una grada repleta alcanzó cotas soberbias.
Las muestras de identificación y afecto con los mensajes propuestos fueron
innumerables y conmovedores sobre el propio terreno y agitaron también la cuenta
de twitter (@FEETTOMIND) de nuestra Asociación. Destaquemos sólo uno por
cuestiones de espacio, de @FundAcavall: “La conferencia destaca por su honestidad
y humildad”. Vamos por la dirección (larga pero) correcta si es así.

Inicio de De los pies a la cabeza, Máximo Potencial Valencia, 20 noviembre

Última estación: Agustinos

El colegio Agustinos acogió la última charla del ciclo acordado hace ya más de un
año con Fecapa Aragón y donde un total de 14 ampas de colegios concertados de
todo Aragón han querido conocer la propuesta para todos que supone De los pies a
la cabeza.
Agradecer a Ana Blanca el empeño y la coordinación durante todo este
tiempo por culminar un ciclo que ha llegado hasta Monzón y ha deparado grandes
tardes, ya que si este modelo de conferencia tiene un público diana diría que son
los padres, así como a cada uno de los centros que nos han reclamado y atendido
de la mejor manera.

Se rozó el lleno en el final del ciclo: colegio Agustinos, 23 noviembre

Fraga, presente y futuro

La imagen muestra la densidad pero no alcanza para recoger toda la amplitud de la
asistencia que se dio cita en Fraga en una conferencia organizada por La Sabina
Blanca y que reunió a multitud de centros escolares de la localidad.
Se tardan seis líneas en dar el dato porque todavía se está contando a
quienes ocupaban las últimas filas de una nave inmensa que estuvo cerca de
quedarse pequeña con una veintena de filas y cuarenta asientos por cada una…
Exacto: OCHOCIENTOS asistentes (nueva mejor marca personal de De los pies a la
cabeza), muchos de ellos bastante por debajo del umbral de 13-14 años de edad
recomendado por la propuesta y el enfoque pero que, como ocurre siempre que se
da una excepción de este tipo, siguieron y asumieron la conferencia con una
madurez sobresaliente, que confirmaron en un prologado y muy rico turno de
preguntas final.

Masiva conferencia organizada por La Sabina Blanca (Fraga), 26 noviembre

Prueba de velocidad en Elche

Nada más concluir la muy agradable y masiva experiencia en Fraga, la agenda
quiso que pusiéramos rumbo, casi directo, a Elche. Decimos casi porque hubo que
hacer una parada técnica en Zaragoza y ese imprevisto comprimió aún más un
margen de maniobra ciertamente escaso.
No se llegó a la cena de la víspera con todos los ponentes de la jornada
siguiente, con Mario Conde como indisimulado cabeza de cartel y con nuestros ya
amigos Fernando Sánchez Salinero (Superpyme) y Carlos Carriedo, entre otros.
Pero se llegó a todo lo demás. Incluso a poder comprimirla más de lo deseable por
exigencias de un guión asimétrico.
Compartimos un mensaje recogido al terminar mi intervención en la red
social más antigua que existe: el boca-oreja. “Has tenido menos tiempo que
ninguno, pero has sido el que más nos has emocionado y llegado”. El cariño y la
decisión con los que se envió y recibimos merecían, creemos, superar la
autocensura del pudor y hacerlo público. ¡Muchísimas gracias, De los pies a la
cabeza!

En acción en Máximo Potencial Elche, ante 300 personas, 27 noviembre.

Firmes en la Cátedra Cervantes

Quizá unos meses antes de lo esperado, De los pies a la cabeza intervino en la
mensual Cátedra Cervantes que se ofrece a los Cadetes de la Academia General
Militar, ubicada en las proximidades de Zaragoza capital y donde, entre militares y
civiles, viven 1.800 personas.
Más de la mitad, un millar exacto, llenaron hasta la bandera un Salón de
actos cuidado desde el máximo respeto a su tradición y donde logran transformar el
efecto más o menos intimidante de tanta y tan uniformada presencia con una muy
cálida atención y aceptación del mensaje, quizá vanguardista, en torno a la
discapacidad y a la filosofía de vida en general, que en este modelo de conferencia
proponemos.
Resultó una responsabilidad asumir el testigo de Pablo Pineda en esta
tribuna, un referente personal y profesional, y es un honor cederlo el relevo en la
misma a Vicente del Bosque.

Entrando en el salón de actos de la AGM, ante 1000 cadetes, 2 diciembre

2015

(tercer año),

EN CIFRAS
16

CONFERENCIAS.

8

LOCALIDADES DISTINTAS

Dando la primera el 15 de enero

Zaragoza, Madrid, Barcelona, Valencia,

y la última el 20 de diciembre.

Huesca, Fraga, Murcia y Elche.

2.900

5

PERSONAS

ÁMBITOS DIFERENTES

Siendo los 990 asistentes de la Cátedra

Ha encajado en el educativo, formativo,

Cervantes de la AGM la más concurrida.

profesional, empresarial y deportivo.

>180
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DE MEDIA

Concretamente, 181’25.

EL MES QUE MÁS

Fue en noviembre, los días 13, 18, 20,
23, 26 y 27.
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