Congreso BSLab – Alicante del 22 al 24 de enero de 2020
La SESGE tuvo ocasión de participar en este Congreso en Nápoles del 22 al 24 de enero de 2018.
En esta ocasión este Congreso tuvo lugar del 22 al 24 de enero de 2020 en Alicante y asistieron varias
personas de gran interés y algunos miembros de la SESGE. Entre otros Ricardo Barrera, Jose Pérez Rios y
Rafael Rodriguez de Cora.
Hacemos a continuación un resumen de los puntos más importantes que se trataron durante la
celebración del mismo:
o

Se tuvo la oportunidad de cambiar impresiones con Ricardo Barrera durante el viaje a
Alicante sobre los propios contenidos del BSLab, sobre el II CISSTO, sobre el Congreso del
WOSC en Moscú y sobre la propia orientación de la SESGE.

o

Se hicieron contactos muy útiles para la SESGE y para el II CISSTO con personas de
distintos países, como Italia, México, Rusia, LATAM y otros

o

Se tuvo una reunión con Joan Egea de Valencia como nuevo miembro de la SESGE y con
posibilidades de dar formación sistémica para la formación profesional.

o

Se tuvo una reunión muy fructífera con el actual Presidente de la SESGE Rafael Lostado
que nos hizo una visita desde Valencia. Rafael nos presentó a Pablo Fambuena que nos
regaló una serie de sus libros sobre el pensamiento sistémico y formación aplicados a las
PyMES. Pablo ha quedado en renovar su inscripción a la SESGE ya que se había
desvinculado después del fallecimiento de Lorenzo Ferrer.

o

Rafael Lostado ha propuesto que la SESGE asista a la VII Jornada sobre Ciudades Seguras
Sostenibles e Inteligentes que se celebrará en Valencia el 13 de febrero de 2020.
Sorprendentemente tiene un título muy parecido a que tenemos para el II CISSTO. El
Ayuntamiento de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia organizan el evento.
Hay varios patrocinadores de interés que podrían también patrocinar el II CISSTO, entre
los que se encuentran Iberdrola, Acciona, Andersen, etc.

-

Congreso en Valencia 13 de febrero.
o

Por lo comentado anteriormente se ha tomado la decisión de asistir a este Congreso

o

Rafael Lostado ha quedado en organizar posibles reuniones entre la SESGE y los
organizadores y patrocinadores del evento

o

Javier Cortés nos puede acompañar al evento
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Madrid, 27 de enero de 2020
Rafael Rodriguez de Cora

Secretario General
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