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Seminario:

Una iniciativa organizada por
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con el Consejo Social y de Participación
del Institut Guttmann. 
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La Fundació Institut Guttmann es una entidad 
de iniciativa social comprometida con la promoción, 
la defensa de los derechos y la efectiva equiparación 
de oportunidades de las personas con discapacidad. 

Con este objetivo, además de las actividades hospi-
talarias y científicas, desarrolla acciones de carácter 
social, tanto en los ámbitos de la prevención, la 
divulgación y la sensibilización social como para la 
igualdad de derechos y oportunidades de las perso-
nas con discapacidad y su inclusión en la sociedad.

Como organización asistencial de referencia en 
Neurorrehabilitación y Salud Cerebral tiene por 
objetivo principal promover, impulsar y conseguir 
la rehabilitación integral de las personas afectadas 
por una lesión medular, un daño cerebral adquirido 
u otra discapacidad de origen neurológico, desarro-
llar la investigación y la docencia en este ámbito de 
la neurociencia, y prestarles el apoyo y los servicios 
más convenientes para alcanzar una reinserción 
social satisfactoria; y a la vez contribuir al pleno 
reconocimiento de sus derechos y a una efectiva 
equiparación de oportunidades.

En este contexto, la Fundació Institut Guttmann, dentro del com-
promiso social que siempre la ha caracterizado, impulsa este 
seminario con el objetivo de profundizar en algunos de los grandes 
temas que ocupan y preocupan hoy a nuestra sociedad y que son 
claves para entender y afrontar los principales retos que tenemos 
planteados para avanzar hacia un modelo de sociedad más justo, 
inclusivo y sostenible.

El seminario está inspirado por el Consejo Social y de Participación 
(CSiP) del Institut Guttmann y dirigido específicamente a mujeres y 
hombres con discapacidad que ocupan, o aspiran a ocupar, lugares 
de responsabilidad y/o representación en asociaciones de personas 
con discapacidad física y/u orgánica y que quieran ampliar su 
conocimiento sobre los retos de la sociedad actual.

Se trata de una iniciativa que pretende contribuir a la preparación 
de nuevos líderes en el ámbito de la discapacidad, ayudar al nece-
sario relevo generacional en este sector y potenciar, en este marco, 
el papel de la mujer con discapacidad.

El programa, que se estructura en seis sesiones de tres horas y una 
periodicidad mensual, se desarrollará mediante la participación de dos 
ponentes en cada sesión, expertos en las diferentes materias que se 
tratan, y un moderador que estimulará el debate al final de cada sesión.

Es nuestra voluntad que el seminario sea de vues-
tro pleno interés de manera que podamos contri-
buir a consolidar un profundo conocimiento de la 
sociedad en la que vivimos y de la cual las perso-
nas con discapacidad participan como ciudada-
nos de pleno derecho. Es nuestro deber contri-
buir para que así sea y el vuestro saber liderar y 
trabajar para conseguirlo.

Fundació Institut Guttmann

Presentación
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El abordaje de las desigualdades 
sociales en una sociedad compleja
Esta sesión nos ayudará a comprender mejor la sociedad actual, que es compleja y 
cambiante y presenta problemáticas sociales con soluciones inciertas. En este con-
texto es importante entender las desigualdades sociales que emergen y cómo 
abordarlas desde una perspectiva interseccional.

Ponentes Conductora de la sesión

28 de septiembre 2022

Profesor en el Departamento de 
Ciencias Sociales y Director del Instituto 
de Innovación Social (ESADE Bussiness 
School). Ha sido profesor visitante en 
ESADE desde 2016 y antes fue profesor 
y jefe del Departamento de Estrategia y 
Organización en Emlyon Business 
School (Francia) durante 10 años, donde 
también dirigió el OCE Research Center. 
Es Licenciado en Filosofía y en Economia 
por la Universidad de Barcelona, y 
obtuvo su doctorado en IESE Business 
School y su Habilitation à la Directions 
des Recherches (HDR) en la Université 
Paris-Dauphine. Fue investigador 
visitante en la Saïd Business School 
de la University of Oxford. Sus áreas 
de interés y trabajo son la innovación 
y cambio social e institucional, Poder, 
política y resistencia y Exclusión y 
dignidad.

Doctora en Ciencia Política por la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), profesora agregada de Ciencia 
Política en la Universitat de Girona y 
actualmente es también profesora 
invitada en la Université Lumière Lyon 2 
(Francia) y analista política en varios 
medios de comunicación escritos y 
audiovisuales. Sus ámbitos de interés 
giran alrededor de las políticas públicas, 
la conflictividad política y el cambio 
social, especialmente en Europa del Sur 
y América Latina. En los últimos tiempos 
ha desarrollado investigaciones sobre 
regímenes de bienestar y políticas 
sociales; conflictos y sistema penal; 
gobierno y política locales; política 
española y catalana.

Licenciada en Sociología, Máster en 
Políticas Sociales y Mediación Comuni-
taria y Máster en Gestión Pública. 
Actualmente estudia su doctorado en 
la Universidad de Barcelona. En 2018 
se incorpora al Institut Guttmann 
y actualmente es coordinadora del 
proceso de mejora asistencial basado 
en la metodología “Experiencia 
paciente” y la implementación del Plan 
de Humanización de la institución, 
labores que compagina con la difusión 
conceptual del modelo social de la 
discapacidad según la Convención 
de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas 
(CDPD) y el impulso de proyectos de 
investigación social. Adicionalmente, 
se dedica a la docencia en el ámbito 
de la discapacidad en la Universidad 
de Barcelona (UB) y la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC).

Gemma Ubasart
Profesora de Ciencia
Política de la UdG.  

Ignasi Martí
Director del Instituto de
Innovación Social de ESADE.

Blanca Cegarra
Socióloga.   
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¿Cómo potenciar el liderazgo
en las organizaciones? 

Programa

Cómo promocionar el liderazgo en las organizaciones, 
apostando por el liderazgo auténtico, basado en la 
sinceridad constructiva, la generosidad y la inteligencia 
apreciativa.

Conductora de la sesión

28 de septiembre 2022

Licenciada en Derecho por la Universitat 
Autònoma de Barcelona y doctora en 
Derecho del Trabajo también por la 
UAB. Consultora Senior en Baker & 
McKenzie y profesora en la Facultad 
de Derecho de la UAB, también ha 
desarrollado su actividad docente en 
ESADE donde impartía Derecho del 
Trabajo, Derecho Sindical, y Relaciones 
Laborales. Directora de personas en 
ESADE Bussiness & Law y actualmente 
fundadora de Hístemi, consultoría de 
servicios en Recursos Humanos. Experta 
en la implementación de cambios en las 
formas de trabajo y de relación entre 
equipos, aboga por un estilo de 
liderazgo inclusivo y sistémico, basado 
en la transparencia, la comunicación 
y el feed-back contínuo.

Esther Sánchez
Directora de Hístemi.
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Individualismo y bien común, ¿conceptos 
antagónicos o complementarios?  
En esta sesión reflexionaremos sobre los cuidados y las necesidades de apoyo en la 
sociedad actual ¿El individualismo propio de la sociedad actual es compatible con 
perseguir el bien común? ¿Somos seres independientes o interdependientes? 
Analizaremos cómo la convivencia, el diálogo y la deliberación pueden promocionar 
la cohesión social y la calidad de vida de la ciudadanía. 

Es profesora en Ciencia Política de la 
Universitat Autónoma de Barcelona 
(UAB). De 2010 a 2015 fue investigadora 
‘Ramón y Cajal’ en el Instituto de 
Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de 
dicha universidad. Ha sido profesora de 
política pública comparada en la 
Universidad de Kent (2004-2010) e 
investigadora Marie Curie en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia 
(2000-2003). Es doctora en políticas 
públicas por la London School of 
Economics y cuenta con un Máster en 
investigación sociológica de la Universi-
dad de Essex. Sus áreas principales de 
investigación son política pública 
comparada y la reforma de los Estados 
del Bienestar.

Licenciado en Ciencias Económicas por 
la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), posgrado en Análisis de Datos 
para las Ciencias Sociales (Essex 
University) y doctor en Ciencia Política 
y de la Administración (UAB). Ha 
desarrollado su actividad docente e 
investigadora en los ámbitos de la 
gestión pública, el gobierno local, la 
participación ciudadana y el análisis de 
políticas públicas. Director general de 
Participación Ciudadana en el Gobierno 
de la Generalitat de Catalunya 
(2004-2008), director del Instituto de 
Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de 
la UAB (2009-2014) y presidente de la 
Asociación Española de Ciencia Política 
(AECPA) (2015-2017). Actualmente 
catedrático de Ciencia Política y de 
la Administración y profesor de la 
Universidad de Girona, donde dirige el 
Campus sectorial Cohesión y Responsa-
bilidad Social.

Licenciada en Filología Inglesa por la 
Universitat de Barcelona (UB), ha
desarrollado su formación y expertez en 
temas relacionados con la discapacidad 
y la Vida Independiente. Vocal de la 
Junta directiva de Aspaym Catalunya, ha 
estado implicada en iniciativas de 
activismo en favor de los derechos de la 
personas con discapacidad. Su labor 
profesional se ha vinculado mayoritaria-
mente al Institut Guttmann donde ha 
formado parte del equipo responsable 
del desarrollo de los Programas Sociales 
y la iniciativa Amigos del Institut 
Guttmann. En la actualidad es responsable 
del desarrollo y la formación del
modelo de Vida Independiente en la 
Fundació Institut Guttmann, miembro 
de la Junta directiva de ECOM y forma 
parte del Consejo Rector del Instituto 
Municipal de Personas con Discapaci-
dad (IMPD) de Barcelona.

Quim Brugué
Catedrático de Ciencia 
Política de la UdG.    

Margarita León
Profesora de Ciencia Política 
de la UAB.

Ana Suñé
Referente en Vida Independiente.

19 de octubre 2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y los determinantes sociales de la salud
La Agenda 2030 marca los objetivos para avanzar hacia un mundo más próspero, 
justo y sostenible. Esta sesión nos permitirá conocer mejor cómo tomar estrategias 
orientadas a la sostenibilidad, así como identificar los factores sociales que inciden 
en la salud y calidad de vida de colectivos en situación de vulnerabilidad.

30 de noviembre 2022

Ponentes Conductora de la sesión Ponentes Conductor de la sesión

Licenciado y doctor en Medicina por la 
Universitat Autónoma de Barcelona, 
epidemiólogo y médico del cuerpo 
superior de Salud Pública por oposición 
y profesor titular de Salud Pública de la 
Universitat de Barcelona. Ha desarrolla-
do su actividad docente en diferentes 
ámbitos de la salud pública. Fue 
Profesor titular de Salud Pública de la 
UB desde 1995 hasta 2008 y Senior 
Associate Professor en la Blomberg 
School de la Johns Hopkins University. 
También ha colaborado con la Universi-
tat Pompeu Fabra y la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Actualmente 
es vocal del Comité de Bioética y del 
Consejo Asesor de Salud Pública del 
Departamento de Salud de la Generalitat.

Doctor en Ciencias Ambientales por 
la Universitat Autónoma de Barcelona 
(UAB), geógrafo y naturalista. Ha sido 
profesor e investigador en la UAB, en 
las licenciaturas de Geografía y Ciencias 
Ambientales. También se incorporó 
como investigador en el ICTA (Instituto 
de Ciencia y Tecnología Ambientales) 
donde trabaja en proyectos centrados 
en los campos de cambio ambiental 
global y la biodiversidad. Es miembro 
del Comité Español del PNUMA
(Programa de les Naciones Unidas por 
el Medio Ambiente) y del Fórum Global 
500 de las Naciones Unidas. Precisa-
mente, esta última institución le 
concedió, en 1995, el Premio Global 
500, que le entregó personalmente 
Nelson Mandela. Trabaja como asesor 
científico de la UNESCO, en el ámbito 
de conservación de las Reservas de la 
Biosfera.

Licenciado en Derecho y Doctor en
Pedagogía. Ha desarrollado tareas 
docentes como profesor de los estudios 
de Trabajo Social en la Universitat de 
Barcelona y en los estudios de Educación 
Social y Criminología en la Universitat de 
Girona. Actualmente es investigador en 
el Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas (IGOP) de la Universitat 
Autónoma de Barcelona. Su trayectoria 
profesional se ha centrado en labores 
de investigación, planificación, legisla-
ción y gestión en el ámbito de los 
servicios sociales en la Administración 
General de la Seguridad Social y de la 
Generalitat. Ha colaborado en la 
elaboración de diferentes leyes de 
servicios sociales y en el diseño y 
evaluación de políticas sociales,
así como en acciones internacionales de 
cooperación social de Naciones Unidas.

Andreu Segura
Vocal de la Comisión Bioética 
de Cataluña del Consejo Asesor 
de Salud Pública de Cataluña.    

Martí Boada
Profesor de investigador de la UAB, 
departamento de Geografía.

Toni Vilà
Experto en Derecho de Servicios Sociales.
Presidente del Consejo Social 
y de Participación Institut Guttmann.

02 / 03 /
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Impulsando la transformación social 
desde las entidades del tercer sector
¿Cuál es la misión de las entidades del tercer sector? A partir de esta pregunta 
inicial avanzaremos en el conocimiento sobre cómo incidir en las decisiones y políti-
cas públicas, y así incrementar la capacidad de transformación e impacto social de 
las organizaciones no lucrativas.

Licenciada en Ciencias Políticas por la 
Universidad Complutense de Madrid, 
Máster en Cooperación al Desarrollo y 
especialista en análisis político por la 
Universidad Pública de Navarra. Inició su 
carrera profesional en contextos de 
crisis internacional, durante más de 10 
años dirigió la oficina de Save the 
Children Euskadi. Amplia experiencia en 
relaciones con Gobiernos y elaboración 
de políticas públicas. Conocedora del 
engranaje político y regulatorio. Ha 
dirigido campañas de incidencia política 
y ha diseñado estrategias de comunica-
ción y relaciones institucionales. 
Docente en diferentes postgrados de la 
Universidad sobre gobernanza y 
políticas públicas (Universidad del País 
Vasco y Universidad de Deusto). 
Miembro del Patronato de 
Unesco-Etexea y de la Fundación Eguía 
Careaga. En la actualidad dirige la 
Consultoría ‘Silván&Miracle. Estrategias 
de Asuntos Públicos’.

Licenciado en Derecho por la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Actualmente 
consultor en materia de participación 
ciudadana, acción comunitaria y 
políticas públicas. Ha sido Comisionado 
de Participación y Democracia Activa y 
Gerente del área de Derechos de 
ciudadanía, Participación y Transparencia 
del Ayuntamiento de Barcelona, 
Gerente del Ayuntamiento de Premià 
de Mar, Subdirector general de 
Participación en el Ámbito Local de la 
Generalitat de Cataluña y Responsable 
de Recursos Humanos del Ayuntamien-
to de Sant Adrià de Besós. También es 
profesor de diferentes Másteres y autor 
de varias publicaciones relacionadas con 
políticas públicas, asociacionismo y 
participación ciudadana.

Formado en Salamanca, en el centro de 
Recuperación de Personas con Discapa-
cidad Física, completó sus estudios en el 
Instituto de Formación Profesional 
Superior de Fontiñas y en el Instituto San 
Clemente. En 1997 inició su etapa 
laboral en el Departamento de Adminis-
tración de COGAMI donde va asumiendo 
diferentes responsabilidades hasta que 
en 2007 es nombrado presidente de 
COGAMI y del Consejo de Administración 
de Galega de Economía Social. Con más 
de 30 años en el movimiento asociativo 
de las personas con discapacidad, 
actualmente es presidente de COCEM-
FE, vicepresidente de CERMI Estatal, 
CERMI Galicia, la Red Iberoamericana de 
Entidades de Personas con Discapacidad 
Física y de Fundación ONCE. Es 
miembro del Consejo del Real Patronato 
sobre Discapacidad, del Consejo 
Nacional de Discapacidad y vicepresi-
dente del Consejo Social y de Participa-
ción del Institut Guttmann, entre otras 
responsabilidades.

Fernando Pindado
Consultor en políticas públicas, 
acción comunitaria y participación
ciudadana.  

Eva Silván
Consultora especializada  
en incidencia política.

Anxo Queiruga
Presidente de COCEMFE.

Un mundo en permanente transformación 
en el que debemos estar presentes
La sociedad de hoy está en constante cambio y se vuelve más difícil entender los 
problemas y encontrar soluciones creativas e innovadoras sin cooperar con otras 
organizaciones. Esta sesión nos ayudará a mejorar la comunicación con los grupos de 
interés y reforzar las relaciones de nuestra organización con otros agentes sociales.

Ponentes Conductor de la sesión Ponentes Conductor de la sesión

Presidente de ‘Vector5 Excelencia y
sostenibilidad’ y promotor de Responsa-
bilidad Global. Experto en Responsabili-
dad Social de las Empresas y Organiza-
ciones. Desde 2004 se dedica a 
promover la RSE por medio de iniciati-
vas como Responsabilidad Global. Es 
socio-consultor de ‘Vector5 excelencia 
y sostenibilidad’ y coordinador de 
Respon.cat, iniciativa empresarial para 
el desarrollo de la RSE en Cataluña. 
También asesora en políticas públicas y 
a organizaciones empresariales como la 
Cámara de Comercio de Barcelona y el 
Consejo de Cámaras de Comercio de 
Cataluña. Colaborador docente en 
diferentes universidades y programas 
formativos de alta dirección.
Acompaña tanto a empresas como a 
organizaciones sociales y públicas en 
el desarrollo de su modelo de RSC.

Licenciada en Periodismo por la 
Universitat Autònoma de Barcelona y 
Doctora por la Universidad de Stirling 
(Escocia) ha sido, entre otras cosas, 
Directora de la Televisió de Catalunya 
desde 2008 hasta que en 2013 empezó 
a dirigir el programa de radio matinal El 
Matí de Catalunya Radio. Es profesora 
titular del Departamento de Comunica-
ción en la Universitat Pompeu Fabra 
donde ha sido Vicedecana de estudios 
de Periodismo. También forma parte 
del grupo de investigación Unitat 
d'Investigació en Comunicació Audiovi-
sual (UNICA). A lo largo de su dilatada 
experiencia profesional, ha trabajado 
como coordinadora, guionista, produc-
tora y directora de diversos programas 
de televisión. En febrero de 2022 fue 
elegida vicepresidenta de la asocia-
ción independentista catalana 
Ómnium Cultural. Actualmente, es 
vicepresidenta 1ª del Patronato de la 
Fundació Institut Guttmann.

Técnico Especialista en Informática de 
Gestión con formación en ámbitos 
como ingeniería de la formación, control 
del tiempo, liderazgo, networking y 
herramientas de trabajo en procesos de 
producción. Vinculado al Tercer Sector 
y con más de 35 años de experiencia en 
la gestión de entidades prestadoras de 
servicios como Centros de Atención 
Diurna y Centros Especiales de Trabajo. 
Actualmente, es vicepresidente 2º del 
Patronato de la Fundació Institut 
Guttmann y presidente de la Comisión 
Especial de Ética y Buen Gobierno del 
Ayuntamiento de Lleida, miembro de la 
Comisión del Código Ético de la Mesa 
del Tercer Sector Social de Cataluña y 
vocal de la Asociación de Parapléjicos y 
Discapacitados Físicos de Lleida (ASPID).

Mònica Terribas
Periodista y experta en Comunicación. 
Miembro del Patronato de la Fundació 
Institut Guttmann.   

Josep Maria Canyelles
Expert en Responsabilidad 
Social de las Empresas y
las Organizaciones.

Josep Giralt
Miembro del Patronato de la
Fundació Institut Guttmann.

25 de enero 2023 22 de febrero 202304 / 05 /
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Nuevas respuestas a los problemas actuales 
desde el enfoque de los Derechos Humanos
Superando el enfoque de necesidades, nos adentraremos en el enfoque de los 
derechos humanos basado en el reconocimiento de la dignidad inherente a todas 
las personas y la titularidad de derechos. Reflexionaremos sobre cómo la Conven-
ción de derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas puede 
guiarnos para diseñar respuestas innovadoras a los problemas actuales. 

Es doctor en Derecho Público por la 
Universitat Atutònoma de Barcelona 
(UAB) y profesor agregado Serra Húnter 
de Derecho constitucional en la
Universitat de Girona (UdG). Actualmente 
es coordinador del Programa interuni-
versitario de doctorado en Derecho, 
Economía y Empresa (UdG) y director 
de la Cátedra Internacional UNESCO de 
Desarrollo Humano Sostenible (UdG). 
Es presidente del Observatorio DESC, 
plataforma fundada en 1998 que vela 
por la promoción y la defensa de los 
derechos económicos, sociales, cultura-
les y ambientales. También es miembro 
del ICIP, Institut Català Internacional per 
la Pau, entidad que promueve la cultura 
de la paz en la sociedad catalana y en 
el ámbito internacional. Es miembro 
del Comité de redacción de la Revista 
Catalana de Derecho Ambiental.

Ha realizado estudios jurídicos, especia-
lizándose en Filosofía moral y del 
Derecho. Máster en gestión de empre-
sas por la Escuela Libre de Derecho 
y Economía. Desde 1995, trabaja en 
el sector social de la discapacidad. 
Presidente del Comité Español de 
Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) desde 2008. 
Desempeña la Vicepresidencia del 
Consejo Nacional de la Discapacidad 
y es Vocal del Real Patronato sobre 
Discapacidad y del Consejo Estatal 
de ONGs de Acción Social. Es también 
presidente de la Fundación Derecho 
y Discapacidad, de la Fundación Bequal, 
vicepresidente de la Plataforma del 
Tercer Sector y patrono de la Fundación 
ONCE. En 2011, el Gobierno de 
España, a través del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, le 
otorgó la Cruz de Oro de la Orden Civil 
de la Solidaridad Social.

Licenciado en Derecho, especializado 
en Derechos Humanos de las personas 
con discapacidad. Director General 
de la Fundació Support-Girona desde 
2004. Solé es consultor en materias 
relacionadas con la gestión de servicios 
sociales. Docente o ponente en diversas 
jornadas, cursos, seminarios y activida-
des formativas relacionadas con 
servicios sociales, derecho de los 
servicios sociales y protección legal de 
las personas con discapacidad, personas 
con enfermedad mental y mayores. 
Consultor del Gobierno de Andorra 
para la aplicación de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Miembro electo del 
BOARD, con la cartera de “Vida
Independiente” de la Asociación 
Europea de Proveedores de Servicios a 
las Personas con Discapacidad (EASPD).

Luis Cayo
Presidente del Comité Español 
de Representantes de Personas  
con Discapacidad (CERMI).   

Marco Aparicio Wilhelmi
Profesor de Derecho constitucional 
de la UdG y presidente 
del Observatorio DESC.

Josep Maria Solé
Abogado. Director de Support-Girona.
Miembro del Patronato de la
Fundació Institut Guttmann.

29 de marzo 2023

Ponentes Conductor de la sesión
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La matrícula es gratuita para los miembros
del Consell Social i de Participació.

El seminario será impartido en castellano.

Para más información:
Blanca Cegarra, coordinadora del seminari.
bcegarra@guttmann.com
Tel. 93 497 77 00 ext. 2257

Información de interés:

Con el patrocinio de:


