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La Universidad entrega auténticos 
analfabetos emocionales a la sociedad
Santiago Ávila es director general de Falcon. 

La actual situación econó- 
mica y la evolución de una eco-
nomía global colmada de retos 
sociales, ecológicos e intercul-
turales generan la necesidad 
del resurgir de las organizacio-
nes y del nacimiento de nuevas 
empresas que desarrollen acti-
vidades sostenibles con el me-
dio ambiente y sólidas desde el 
punto de vista fi nanciero.
      De esa necesidad parten Án-
gel Pes y Norbert Bilbeny en 
una obra sobre responsabili-
dad corporativa cuyo punto de 
partida es inusual en la mate-
ria: la necesidad de emprender. 
“Necesitamos emprender, aho-
ra, para sobrevivir a la crisis ac-
tual; después para salir de ella, 
y siempre, para conseguir una 
sociedad mejor…”
      Conscientes del coraje que 
posee la población joven para 
superar las adversidades y del 
marco de libertad del que dis-
ponen para desarrollar nuevos 
proyectos o rediseñar los exis-
tentes, Pes y Bilbeny apues-
tan por la actividad emprende-
dora para salir del laberinto de 
la crisis. 
      Emprender con responsabi-
lidad señala que toda perso-
na emprendedora debe contar 
con la responsabilidad como 
complemento imprescindible 
de su libre iniciativa y creativi-
dad recordando que “las bue-
nas prácticas, en la economía 
como en todos los órdenes de 
la vida, son buenas por sí mis-
mas y, además, son ventajosas 
para nuestros intereses”. Así, 
la responsabilidad se entiende 
como la capacidad de “pensar 
en el interés conjunto y no solo 
en el propio; en las consecuen-
cias de nuestras decisiones y 
no en el resultado inmediato; y 
tener siempre la noción del lí-
mite que no se puede traspa-
sar ante el riesgo”. 

La necesidad de 
emprender

ENTRE LIBROS

MARTÍN 
HERNÁNDEZ
PALACIOS

Martín Hernández-Palacios 
es director general de Aliter.
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Moralidad, creatividad, es-
pontaneidad, falta de pre-
juicios, aceptación de hechos, 
resolución de problemas

Amistad, 
afecto, intimidad 
sexual

Seguridad física, 
de empleo, moral, 
familiar, de salud, 
de propiedad privada

Respiración, 
alimentación, 
descanso, sexo, 
homeostasis

Autoreconocimiento, 
confi anza, 
respeto, éxito
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