
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

 

 Nota de prensa 

 

La Obra Social ”la Caixa” y ESADE 
renuevan su compromiso con la 
formación de directivos de ONG 

 
• Dirigido a directivos y profesionales de ONG, los programas de Dirección y 

gestión de ONG y Liderazgo e innovación social en las organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo, impulsados conjuntamente por el Instituto 

de Innovación Social de ESADE y la Obra Social ”la Caixa” desde hace 12 

años, han permitido fortalecer y mejorar la gestión de dichas entidades. 

• El curso Dirección y gestión, en el que han participado ya 385 directivos de 

ONG, pone en marcha este año su 12ª edición, mientras que el curso 

Liderazgo e innovación social ha sido realizado por cuarto año 

consecutivo con la participación total de 174 alumnos de distintas ONG.  

• Ambos programas, dirigidos por los profesores de ESADE Ignasi Carreras, 

director del Instituto de Innovación Social, y Alfred Vernis, han contado 

con profesores de la Harvard Business School, la Universidad de San 

Andrés (Argentina) y la Universidad de Los Andes (Colombia). 

 

Barcelona, 31 de mayo de 2010. S.A.R. la Infanta Doña Cristina, directora del Área 
Internacional de la Fundación ”la Caixa”; Jaime Lanaspa, director general de la Obra 
Social ”la Caixa”; Carlos Losada, director general de ESADE, i Alfred Vernis, profesor de 
ESADE y codirector de los cursos, han participado en el acto de firma en los Servicios 
Centrales de ”la Caixa”, en Barcelona, de la renovación del convenio entre ambas 
entidades para seguir profesionalizando las ONG y contribuir, así, a mejorar su 

actividad. 

 

Este año el curso Dirección y gestión de ONG (DGONG) llega a su doceava edición. 

En total, en las 11 ediciones que han sido realizadas han participado 385 personas, 
que han sido formadas en el desarrollo de las competencias clave para la resolución de 
conflictos y autoaprendizaje. El curso, dirigido por los profesores de ESADE Ignasi 
Carreras, director del Instituto de Innovación Social, y Alfred Vernis, pretende impulsar la 

perspectiva internacional de los directivos participantes y proporcionar formación 
sobre temas específicos como la colaboración con las empresas, órganos de gobierno, 
medición de los resultados, innovación y presión política.   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

 
Por otro lado, los objetivos del curso Liderazgo e innovación social (LIS), que han 
llevado a cabo 174 directivos de ONG, son desarrollar las habilidades de gestión de 

las personas con responsabilidad directiva en las ONGD; contribuir a crear una 
cultura que favorezca la mejora de la gestión interna de las organizaciones; fomentar la 
capacidad de liderazgo de los responsables de las ONGD para que sean promotores de 
innovación y cambio en sus organizaciones; fomentar una cultura de la transparencia 

económica y la eficacia, así como promover las habilidades directivas de los 
responsables de las ONGD. 
 
Los directivos que han recibido formación en los cursos DGONG y LIS pertenecen a más 

de 200 entidades sin ánimo de lucro, entre ellas las principales ONG con sede en el 
Estado, como son Cruz Roja, ACNUR, Intermón Oxfam o Médicos sin Fronteras. 
  

El programa de Cooperación Internacional de la Obra Social ”la Caixa” ha 

impulsado, hasta el día de hoy, 420 proyectos en 60 países, con una aportación de más 

de 53 millones de euros. Actualmente, partiendo de un enfoque integral, se da apoyo a 

proyectos de promoción de actividades económicas y productivas sostenibles, se 

desarrollan acciones humanitarias ante emergencias repentinas o crónicas y se 

refuerzan las capacidades de los profesionales (médicos, docentes, emprendedores, 

etc.) que contribuyen al desarrollo de los países desfavorecidos.  

 

ESADE, que inició sus actividades en 1958, cuenta con más de 6.000 alumnos entre sus 

diferentes centros de formación. ESADE ofrece programas de executive education y 

MBA, a través de ESADE Business School, así como licenciaturas, doctorados y 

programas de posgrado en administración y dirección de empresas y derecho, en 

ESADE Facultades Universitarias. De clara vocación internacional, ha sido reconocida 

en el ranking de este año de The Wall Street Journal como la mejor escuela de negocios 

del mundo.  

Para más información: 
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