
 

 

 

SoulNurses. Desarrollo de Liderazgo y ODS   

 

Titulación: 

Los participantes en esta actividad formativa recibirán tras la finalización de la misma el 

certificado del taller “SoulNurses. Desarrollo de Liderazgo y ODS”. Titulación expedida por 

Bureau Veritas Formación. 

El certificado de este curso utiliza blockchain como tecnología de 

certificación digital. 

Este sistema de verificación, mediante la inclusión de un código QR en el documento final, permite 

que puedas compartir con terceros, a través de un simple enlace, toda la información de tu 

certificado. Esta información es validada y confirmada en el sistema inmutable de la red evitando 

cualquier tipo de falsificación. 

  

 

Destinatarios: 

El taller está dirigido a todas aquellas personas que tengan interés en su desarrollo personal y 

profesional para ponerse al servicio del lema ‘no dejar a nadie atrás’.  

De manera prioritaria está destinado a responsables de Desarrollo de Personas, RSC, 

Dirección, que estén buscando un modelo de desarrollo de liderazgo que integre cuerpo, mente 

y alma, para ellos mismos y para sus equipos y organizaciones. 

 

 

Objetivos:  

 

Al finalizar este taller experiencial de 45’ SoulNurses: liderazgo y ODS, los asistentes: 

 Podrán integrar sin complejos cuerpo, mente y alma en el ejercicio de desarrollo de 

liderazgo.  

 Identificarán aquella/s competencias creativas que les ayudarán a desarrollarse hacia el 

liderazgo integral.  

 Reconectarán con su autenticidad como fuente de impulso para continuar 

desarrollándose. 

 Conocerán un proceso ancla que les ayudará de guía tanto en el día a día como a largo 

plazo, a ellos mismos como a las personas que les rodean.  

 Se sentirán cuidados, nutridos e inspirados para cuidar, nutrir e inspirar a otros hacia un 

futuro para todos. 

Área Formativa: Responsabilidad Social Corporativa 

Modalidad: Aula virtual  

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 45 minutos   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



 

Por qué Bureau Veritas lo recomienda:  

 

No podemos entender el cambio de las empresas en su búsqueda hacia el desarrollo sostenible 

si como personas, como individuos, estamos anclados en desequilibrios que impiden el impulso 

necesario que proporciona la motivación. Es el momento de cuidarnos y cuidar a los demás para 

conseguir un liderazgo centrado en las personas, un liderazgo alineado a la Agenda 2030 y los 

ODS. 

 

 

PROGRAMA: 

 

 SoulNurses – Enfermeros del Alma -: qué es, cómo se desarrolla 

 El proceso guía base del desarrollo de liderazgo hacia los ODS: Calma, Uno, Florecer  

 Calma: la escucha y la mirada atenta. Aceptación 

 Uno: integración cuerpo, mente, alma. Reactivo y Creativo. Uno con todos y todo 

Desarrollo del líder 

 Florecer: un mundo con líderes creativos alineados con los ODS  

 

A lo largo del taller se facilitarán links a algunas de las fuentes de información e investigación 

subyacentes a esta propuesta.  

 

Claustro docente: 

Carolina Isaacs Abril (Consultoría, Coaching, Liderazgo creativo) Spanish Poderío – 

Consultoría & Coaching 

 

Convocatorias: 

Jueves 23 de septiembre de 2021 

De 12:20 a 13:15 hora peninsular española 

 

https://www.linkedin.com/in/carolinaisaacs/


Bureau Veritas Formación 

 

          formacion@bvbs.es   
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Aula virtual 

Consultar web 

45 minutos  

Consultar web 

Español Responsabilidad Social Corporativa 
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