
JORNADA

con Luis Bassat

Sueña como Luther King, 
habla como Obama, manda 
sin mandar y sé tú mismo 

#LuisBassat

Barcelona, 17 de febrero de 2020



En 1963, Martin Luther King pronunció uno de
los discursos más importantes de la era
moderna contra la discriminación racial en
Estados Unidos: I have a dream.

Sueña como Luther King, habla como Obama,
manda sin mandar y sé tú mismo trata de
discursos, pero sobre todo de sueños, de
nuestros sueños, grandes y pequeños, de
cómo convertirlos en realidad, de cómo
hacernos mejores seres humanos y mejores
profesionales, de cómo sacar más partido a
nuestra inteligencia y a nuestra vida.

Luis Bassat, uno de los comunicadores más
importantes del mundo, nos invita a mejorar
nuestros objetivos, a comunicarnos mejor, a
mandar de una forma más inteligente y
hacerlo siendo nosotros mismos.

Luis Bassat presenta una guía que te ayudará
a construir la persona que quieres ser, capaz
de comunicar con convicción, inspirar a los
demás y liderar motivando a tus
colaboradores.

BIENVENIDA

COLOQUIO

SUEÑA COMO LUTHER 
KING, HABLA COMO 
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MANDAR Y SÉ TÚ 
MISMO

Luis Bassat
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18.30 h.

19.30 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

18.00 h.

Consejero
APD Zona Catalunya

PRESENTACIÓN PROGRAMA

COCKTAIL 
NETWORKING

19.45 h.



Barcelona
Auditorio Endesa

Carrer Roger de Flor, 38-52. 08018 Barcelona

17 de febrero de 2020
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3

Información práctica

Fecha: 17 de febrero de 2020
Lugar: Auditorio Endesa

Roger de Flor 38-52. 
08018 Barcelona.

Horario: de 18,00 h. a 20:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

Sueña como Luther King, habla como 
Obama, manda sin mandar y sé tú mismo 



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05


