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PRESENTACIÓN

VISIÓ

La Fundación IfTL nace con el propósito de aunar e impulsar la acción social y
educativa que el Institute for Transformational Leadership realiza desde su
creación.

Con su creación, la Comunidad IfTL renueva su compromiso de oinerse al
servicio de la soceidad y profundizar en el análisis de la realidad
socioeconómica contemporánea para contribuir, de manera activa y práctica.

La motivación es participar del cambio, acompañando a las personas en la
creación de un futuro mejor y diferente, inclusivo y sostenible.

 

www.fundacioniftl.org | info@fundacioniftl.org

https://iftl.eu/


VALORES

Contribuir a una sociedad más justa y
equitativa, acompanyant l'autotransformació
acompañando la autotransformación de las
personas más vulnerables, mediante el
autoconocimiento, el compromiso, la
innovación y la creatividad.

VISIÓ
 

Ser referente en la generación de ideas,
atracción de talento y difusión de
conocimiento repensando, rediseñando e
implementando nuevos modelos de
acompañamiento para la transformación
hacia un sistema económico y social más
justo, equitativo y sostenible.

Humanismo

Diversidad

Colaboración

Integridad

Co-responsabilidad

Pensamiento

crítico y autocrítico 
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PARTICIPACIÓN 2021
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SEMERGEN - Sociedad cientifica de médicos de familia
  Ámbito: nacional
Participantes: 25: 35% hombres y 65% mujeres.
La formación se ha realizado mayoritariamente de manera presencial, siendo
acompañada de algunas sesiones telemáticas. 
Se han impartido 15 sesiones presenciales y un total de 50 sesiones telemáticas
de acompañamiento a los participantes (2 sesiones por persona).

 SEFH - Sociedad española de formación hospitalaria

Ámbito: nacional
Participantes: 120:  30% hombres y 70% mujeres
Seminarios de negociación y de preparación y desarrollo de conversaciones
poderosas.

IFMIL - Institut de Formació Mèdica i Lideratge. colegio de Médicos de
Barcelona 

Ámbito: Local
Participantes: 51:  65% hombres y 35% mujeres
Programa de liderazgo para el equipo médico de todas las secciones del Fútbol
Club Barcelona.
Módulos de liderazgo y acompañamiento en planes de desarrollo personal para
el programa de postgrado universitario “Visión estratégica, habilidades y valores
para el liderazgo médico".     

 

Fundació Pasqual Maragall
Ámbito: Local
Participantes: 14: 45% hombres y 55% mujeres
Acompañamiento del equipo directivo de la FPM en la elbaoración del Plan
Estartégico 2021-2025.
Seminario de trebajo en equipo para equipos de alto rendimiento. 

 

2021
TOTAL

 
  

235
Personas

  
45% 55%



VISI
5 sesiones de acompañamiento al grupo
75 sesiones de acompañamiento individual
25 cápsulas formativas en línea

El 2021 tuvo lugar la 3.ª edición del programa ProAlt en cooperación
con la Fundación Acoes a sus instalaciones de Honduras.

ProAlt es un programa que se realiza para la formación y el acompañamiento
de jóvenes de edades entre 23 y 34 años. Se aplica metodología de coaching,
que facilita el desarrollo de los procesos vitales de las personas mediante el
autoconocimiento. 

Adicionalmente, se imparte formación enfocada a la gestión de procesos,
estrategias e implementación de impacto para empoderar a los jóvenes en su
liderazgo y capacitarlos para la autotransformación y la consecuente
transformación de la sociedad.

El programa tiene una duración de seis mesas - desde mayo a octubre - tiempo
durante lo cual se ha impartido con el formato: :

Las personas beneficiarias han sido un total de 25 de las cuales 75% son
hombres y 25% son mujeres.

PARTICIPACIÓN 2021
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La Fundación ACOES tiene como misión promover y colaborar con iniciativas
que faciliten crear y desarrollar condiciones de vida que favorezcan la paz, la
justicia, los derechos, la solidaridad y el desarrollo integral del ser humano a los
sectores de población más desfavorecidos y especialmente a la infancia, la
juventud y las personas en situación de discapacidad, priorizando la educación
como instrumento eficaz para el desarrollo.

COOPERACION INTERNACIONAL 

FOMENTO DELLIDERAZGO ÉTICO

Charlas inspiracionales: 10
Publicaciones: 15

 



100 %

Sesiones
60%

Coaching
27%

Administración
7%

Tutorías
6%

EQUIPO

PATRONATO

TRANSPARENCIA
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