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Con la colaboración de:



¿Qué es el Laboratorio 

de Talento?



Paco Pérez Valencia - Doctor en Bellas Artes - Profesor de Pensamiento Creativo en 

Universidad Loyola Andalucía – Fundador de la Universidad Emocional



Objetivo:

Descubrir el lado brillante de cada persona, el talento 
personal, emocional y creativo que nos hace únicos.

SESIÓN EN ABIERTO
(Alumnos, familias, amigos, público en 

general)

6 sesiones de 2 h. (1 al mes)

GIMNASIO DE LAS IDEAS
(en tutorías)

6 sesiones de 2 h. (1 al mes)

DESTINATARIOS: 

Alumnado de Bachillerato 

del Colegio, Familias, 

Público interesado…

+



Las sesiones en abierto
Sesiones para trabajar la capacidad
que todos tenemos de mejorar nuestro
mundo dando lo mejor de cada
uno, trabajando en equipo, donde
soñar, vivir y amar formen parte de
nuestras emociones y la felicidad sea
objetivo permanente de nuestras
acciones.



“Tenéis el privilegio 

de construir el 

futuro”

Francisco Pérez Fresquet

Adjunto al Rector 

Universidad Loyola Andalucía

“Sé lo que quieras ser. Deja ir lo que 

no eres para convertirte en lo que 

quieres ser.”

Se necesitarán Jóvenes 8 C:

• Competentes.

• Conscientes.

• Comprometidos.

• Compasivos.

• Críticos.

• Creativos.

• Cosmopolitas

• Creadores de Cambio.



“No se puede ser 

excelente sin ser 

buena persona”

Jesús Pérez Pérez

Directivo Multinacional

de Telecomunicaciones

“Cuando me llega un 
currículum para formar 

parte de mi equipo, sé que 
el candidato/a es 

excelente. Yo, en cambio, 
me fijo si mira a los ojos, si 
aprieta con fuerza la mano 

y si hará mejores a los 
compañeros”



“La verdad nos
hace libres”

Francisco Rubiales Moreno

Periodista, excorresponsal de Guerra

Presidente de Euromedia Comunicación y 
de la Fundación Tercer Milenio

Bonjour Résistance!

“Sed la voz de apoyo para 

quienes luchan desde el 

silencio, desde la soledad”

“No basta con cambiar las 

estructuras. Hay que 

cambiar a las personas”.



“No esperéis al 

último día para  

decir Te Quiero”

Dr. Emilio Herrera

Presidente de New 

Health Foundation

Premio Internacional

Cuidados Paliativos

La búsqueda de sentido

“¡Que levante la mano quien no vaya a morir!”

¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo?



“Todo es un regalo 

fascinante. 

¡Mereced la vida!”

“¡El mundo os espera! ¡Salid afuera!”

VIVID EL MUNDO CON PASIÓN

Paco Pérez Valencia - Doctor en Bellas Artes - Profesor de Pensamiento Creativo en 

Universidad Loyola Andalucía – Fundador de la Universidad Emocional



Liderazgo

El mundo es nuestro. 

Operación Gran Uno Rojo.

Lo mejor de cada uno. 

Soñar, Vivir, Amar. 

Me llamo Felicidad

La Teoría de las Personas importantes

Pasión

Sentido

Amor

Esfuerzo

Riesgo

Compañerismo

Equipo

Valor



El Gimnasio de las 
ideas





Flyers
Resistence!

Mirar a los ojos de la 
ciudad

Poesía urbanaMensaje en una botella

Voluntariado

Hablar, compartir, sentir

Soñar un nuevo colegio

La isla de las plantas 
imposibles



Los/as protagonistas

Equipo compuesto por: Pilar, Ignacio, Mª del Mar, Cristina y Blanca:

Hemos aprendido a tranquilizarnos en momentos de 

agobio. Hemos adquirido ideas más positivas que 

nos ayuda a ver mejor el mundo y al acercamiento de 

unos con otros. El presente se nos ha transformado 

en futuro.

Equipo compuesto por: Ara, Irene, Julia, María, Carmen e Inma:

Hemos aprendido a luchar con nuestros 

sueños; crear un mundo mejor; ver las cosas de 

otra manera y a desconectar.

Equipo compuesto por: Emilio, Ana, José María, Edu, 

Carmen y Pablo:

Nos ha cambiado la forma de ver el mundo

y llegar más al fondo de todo.

Equipo compuesto por: José, Arturo y Alberto:

No hemos tenido objetivos previos que 

conseguir. Estamos perplejos y convencidos. 

Ha sido una experiencia mejor de lo 

esperado.

Equipo compuesto por Auxi, Esther, Marina, Blanca, Ana y Lucía:

Nos ha permitido ver el mundo desde otras

perspectivas; conocer mejor a todos y a nosotras mismas.

Ha sido una manera de aprender diferente y nos ha

facilitado desconectar de lo cotidiano.

Equipo compuesto por: Jesús, Manuel, Paco, José y Nacho:

Nos ha permitido ver el mundo desde una

perspectiva diferente y conocer a personas que 

sirven de referente para otros.

Equipo compuesto por: Julián, Nacho, Alejandro, Julio y Mario:

Hemos aprendido a ver el mundo con otros

ojos; hemos madurado con ilusión, sin dejar de ser 

niños.

Equipo compuesto por: Marta, Adriana, Laura, Anabel, Rocío, Yeimi y Aurora:

Hemos logrado ver el mundo con otros ojos

y recibir ánimo y fuerzas para seguir adelante, romper

con la monotonía, perder el miedo a equivocarnos, con

satisfacción, ganas, optimismo y volviendo a ser niños.


