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3 de mayo - 9,00 h. 
Centro Cultural Ibercaja de 
Logroño (C/ Portales nº 48)

EL PODER DE LA CONFIANZA
Conferencia impartida por 

José Mª Gasalla



• Recepción de la jornada: de 9,00 a 9,30 h.

• Inauguración: Exmo. Sr. Conrado Escobar, consejero de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Justicia, y Emilio Carreras, presidente de la Federación 
Riojana de Voluntariado Social.

• Conferencia: “El poder de la confianza”. Impartida por José Mª Gasalla. 
9,30-11,00 h.

• Descanso.

• Talleres en grupos.

• Puesta en común.

• Clausura.

José María Gasalla: Ingeniero Aeronáutico, licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales, diplomado en Marketing, doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales (U. Autónoma de Madrid) y diploma de Estudios Avanzados en 
Psicología Social. José María Gasalla es en la actualidad presidente del Gru-
po Desarrollo Organizacional y director de TALENTUM Conferencias. Con gran 
experiencia en el ámbito del coaching, además ostenta el cargo de evaluador 
del proceso de acreditación de coaches profesionales senior y ejecutivos de la 
Asociación Española de Coaching (AECOP).

Conferenciante, escritor y profesor de DEUSTO Business School, también es ex-
perto de la DEUSTO Business Health (Master Classes y Programa LEAD). En su 
amplia trayectoria profesional destaca su anterior cargo como director del Pro-
grama Gestión del Talento – ESADE Business School Madrid y su participación 
en la Agencia Nacional de Evaluación Científica y Académica (ANECA).

José María Gasalla es consultor internacional de reconocido prestigio en el área 
de cambio y desarrollo de las organizaciones; ha presentado ponencias en dife-
rentes lugares del mundo; ha participado socialmente con diversas asocia-
ciones del ámbito social como la Plataforma del Voluntariado de España, 
Cáritas, Cruz Roja y el Teléfono de la Esperanza, entre otras; y ha trabajado en 
los últimos 25 años en procesos de desarrollo directivo en grandes compañías 
como Coca-Cola e Ikea, entre otras muchas. Entre sus méritos está también la 
autoría de varias publicaciones sobre marketing, confianza, coaching, etc.

• Reflexionar sobre la necesidad actual de potenciar nuevas competencias.

• Sensibilizar sobre la importancia de la CONFIANZA como clave de 
cualquier relación.

• Trabajar con una herramienta de refuerzo de la AUTOCONFIANZA.
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Federación Riojana de Voluntariado Social
www.voluntariadosocialrioja.org - Tel.: 941 26 29 53

C/ Muro F. de la Mata nº 8, 3º C, dcha. (Logroño)


