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“La inteligencia de valores como
 arma de construcción masiva”

Conferencia interactiva del Dr. Salvador Garcia

                       Al mundo le falta filosofia, le falta poesia y le falta utopia; 
                         una utopía hecha por hombres y mujeres responsables.
                                      PERA DURAN FARELL, 1921-1999

Como advierte Edgar Morin, nos ha invadido “la hiperprosa economico-tecno-burocrática”. El antiguo
paradigma capitalista consevador-liberal basado en potenciar nuestro impulso de supervivencia pragma-
tica individual, se caracteriza por entender el dinero y el mercado como fines o ejes de gobierno y a las
personas y al resto del ecosistema natural como recursos a utilizar. Este sistema lleva décadas utilizandopersonas y al resto del ecosistema natural como recursos a utilizar. Este sistema lleva décadas utilizando
y potenciando a través del sistema educativo formal e informal (escuela, familia y universidad) nuestra
Inteligencia de Valores pragmática, orientándola a la supervivencia material a corto plazo. Su carencia ya
crónica de una inteligencia de valores mas amplia, empieza a amenazar su propia sostenibilidad 
ética y emocional. Hay demasiado sufrimiento humano y medioambiental en el planeta Tierra.

En estas condiciones, aparece una buena noticia; está empezando a emerger un despertar de consciencia
colectiva de unidad sitémica (todo esta conectado con todo) y de viabilidad de futuro a medio y largo plazo.colectiva de unidad sitémica (todo esta conectado con todo) y de viabilidad de futuro a medio y largo plazo.

                  Está emergiendo una eutopía realista y necesaria: este nuevo paradigma postcapitalista se
                  basa en la conexión con nuestra fuente interior de intuición y sabiduría y el despliegue adicio-
                  nal  de nuestros dos ejes de inteligencia de valores: el de los valores éticos, como el amor, el
                  respeto, la autenticidad o la dignidad y el de los valores emocional-generativos o “poiéticos”, 
                  como la autoconfianza, la confianza mútua, la imaginación,la alegría y el entusiasmo.

                  ¿Qué hacemos?

Salvador Garcia es Doctor en Medicina. Actualmente es profesor de “Desarollo Personal” y de “Emprendi-
miento e Innovación Social” en la Sección de Psicologia Social de la Facultad de Psicología de la Univer-
sidad de Barcelona (UB). Es entusiasta impulsor del ImagineLab de la UB, un laboratorio eutópico de Inte-
ligencia de Valores para la transición hacia el nuevo paradigma postcapitalista.
Autor de los libros “La Dirección por Valores: la gestión del cambio mas allá de la dirección por objetivos”
(1997), “Cómo vivir francamente estresado: guía de una buena vida emocional”(2001) y “La Inteligencia
de Valoresde Valores: un buen paso hacia dentro y tres hacia delante” (2018)     www.inteligenciadevalores.net.

Jueves, 9 de Mayo de 2019, a las 19.30 hrs
A lo largo de la conferencia, los asistentes iran participando activamente en la construcción de una
propuesta para el despliegue de nuestra inteligencia de valores personal y colectiva.
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