NACE
INSTITUT BONDAT EN ACCIÓ
Fundado en noviembre de 2019 por Jaume Soler,
Mercè Conangla y Xavier Guix en el seno de Fundació
Ecología Emocional.

 Más de cuatro años de investigación específica sobre el
tema

Formado por un equipo pluridisciplinar que pone el
foco en la diseminación de este VALOR-ACCIÓN.

Publicación en marzo de 2020 del libro “Bondad en
acción: el ADN del corazón”por Editorial Amat.
Coherència con la finalidad de la Fundación de promover
un modelo de persona que cuide y sea más sensible a la
vida.
Para promover el crecimiento personal y la mejora de la
gestión emocional.
Medidas preventivas y curativas para frenar la ola de
violència que inunda los diferentes ecosistemes humanos.

NUCLEO IMPULSOR. 2020

INGRID ANTOLINO
Economía, educación

JAUME SOLER
Psicología

MERCÈ CONANGLA
Psicología, enfermería

IOLANDA GASQUES
Empresariales. IE

XAVIER GUIX
Psicología

AMANDA LOZANO
Derecho.
Desarrollo Humano
sostenible

XAVIER RIUDOR
Política. Sociología
MARTA ESTALELLA
Arquitecta

BONDAD ES…
Máxima expresión de la inteligencia
La mejor base para un cerebro sano
El ADN del corazón

La inteligencia del altruismo

BONDAD, ¿PARA QUÉ?
Como prevención y antídoto:
 Contra toda forma de violencia
 De los conflictos derivados de la falta de bondad
en la actual política local y mundial

Como facilitadora de una vida más equilibrada,
sana y amorosa
Como orientación hacia una vida más ética y
emocionalmente ecológica

No nos enseñaron la “geografía del alma” y andamos perdidos.
Soler&Conangla

La bondad es el bien en acción. Otra manera de llamar a Dios.
Xavier Guix

Es el momento de pasar de la bondad a la bondad en acción

OBJETIVOS
OBSERVATORIO

Desarrollar HERRAMIENTAS CONCRETAS
DIVULGAR Y FORMAR en la CULTURA DE LA BONDAD
BONDAD aplicada al LENGUAJE para conseguir una Cultura de Paz.
Recopilar BIBLIOGRAFÍA y RECURSOS
INVESTIGAR
ESTUDIAR y DEBATIR
 Crear una área específica sobre BONDAD Y POLÍTICA
Crear áreas específicas sobre LA BONDAD en los ECOSISTEMAS SALUD Y EDUCATIVO.

PLAN ACTIVIDADES A DESPLEGAR
Conferencias y debates
Boletines / blogs / Campañas en redes sociales
La semana de la bondad
Socio-escáners para medir el pulso social de este
valor
Documentación Actos de Bondad
Jornada anual sobre la Bondad en Acción

PROGRAMAS ON LINE Y PRESENCIAL
ESCUELA DE LA BONDAD EN ACCIÓN
CAPACITACIÓN PARA DIVULGADORES
“Kindness in motion”
ESCUELA DE PACIENCIOLOGÍA
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
LIDERAZGO Y POLÍTICOS BONDADOSOS
BONDAD EN LAS ORGANIZACIONES

BONDAD Y POLÍTICA
¿Quien nos lidera?
¿Qué energía mueve a nuestros políticos?
 ¿Los mueve el espíritu de servicio a las personas y
comunidades o bien los mueve su propio interés y el de
su partido?
 ¿Son humiles o prepotentes?
¿Están orientados a crear ecosistemas sociales más
éticos, equitativos y solidarios o bien están orientados a
la destrucción de sus “contrarios”?
¿Qué tipo de lenguaje utilizan? ¿Hablan con “palabrasdardo” o bien con “palabras-puente?
¿Son coherentes con su mensaje?

El INSTITUT DE LA BONDAT EN ACCIÓ asume el difícil reto
de sembrar y potenciar la bondad aplicada a la política.

¿Qué papel tiene la bondad en su práctica cotidiana?

BIBLIOGRAFIA
Somos bellos y frágiles copos de
nieve. Y, tal vez, sólo falte tu voz, mi
voz, nuestra voz para que la bondad,
este ADN del corazón, se abra
camino.
Soler&Conangla

