
El proyecto 

Nuestro proyecto nace tras constatar que en la situación económica actual 

muchas entidades del tercer sector son incapaces de gestionar las actividades de 

función interna tan importantes para su buen funcionamiento.  

Aunque nos pueda parecer lógico empobrecer este aspecto para destinar la 

totalidad de los recursos en favor de los demás, creemos que a la larga esto 

supondrá asumir un decremento en la calidad de la gestión. 

Sabemos que muchos profesionales con un alto nivel de experiencia en gestión 

querrían aportar su conocimiento y experiencia de manera paralela a su actividad 

laboral y en formato de acciones de apoyo. Al mismo tiempo, somos conscientes 

de la dificultad para encontrar el proyecto y encaje. 

Así nace Gestió Solidària, para hacer de puente entre las necesidades de gestión 

en entidades del tercer sector y las ganas de aportar conocimiento de un modo 

altruista por parte de muchos profesionales 

Queremos facilitar el contacto entre estos dos mundos y hacer que las acciones de 

apoyo a la gestión se conviertan en mejoras de presente para encarar el futuro 

con más fortaleza. 

 

Expertos 

Contamos con el soporte de la Comisión de Expertos y Expertas, un grupo 

de personas que gozan de un largo recorrido profesional que colabora 

directamente en todo el proceso aportando conocimiento y experiencia 

en diferentes ámbitos empresariales. 



 

Quim Arpí 

Socio y Director General de Axxon, empresa de Selección y Gestión Profesional de 

la Temporalidad. 

PDD IESE 2005. 

 

Mercedes Bellera 

Directora de Bellera Abogados, abogada especializada en relaciones laborales y 

mediación en situaciones de conflictos. 



 

Montse Herrera 

Licenciada en pedagogía, especializada en el desarrollo de personas. Consultora 

artesana en innovación en desarrollo de personas y organizaciones.  

 

Rosa Masriera 

Licenciada en Económicas, Diplomada en Marketing por ESADE, Diplomada en 

Gestión de ONG’s por ESADE. 

Gerente de la Fundació Esclerosis Múltiple. 



 

Norbert Monfort 

Licenciado en Filosofía y Letras (sección Psicología). Consultor en Desarrollo 

Organizacional. Socio co-fundador de Cookie Box. Profesor colaborador en ESADE. 

Experto en gestión de personas en sus vertientes de desarrollo y gestión de 

talento. 

 

Marta Obdulia 

Licenciada en Administración y Dirección de empresas, Máster en Dirección 

Pública. Gerente de la Federación ECOM, entidad representante del colectivo de 

personas con discapacidad física. 



 

Marta Palomares 

Licenciada en Historia. Especialista en temas de enseñanza, culturales y 

editoriales. Experiencia en redacción y textos literarios. Adjunta a Dirección 

General y asesora pedagógica de la Editorial Edebé en el campo internacional.  

 

Mònica Queralt 

Licenciada en Dirección y Administración de empresas , especializada en 

Management y Estrategia. Formadora i coach ejecutivo. Máster en cooperación en 

desarrollo y ayuda humanitaria. Consultora para organizaciones e instituciones del 

tercer sector en temas de definición estratégica, sinergias y fundraising. 



 

Clara Rosàs 

Licenciada en Ciencias Empresariales y Dirección de Empresas por Esade.  

Gerente · Federación Catalana de entidades contra el cáncer (FECEC) 



 

Jovita Latorre 

Directora de Optima Business Consulting, empresa especializada en el crecimiento 

de las organizaciones a través del desarrollo del potencial de las personas. 

Licenciada en psicología.  



 

Xavier Plana 

Licenciado en psicología de las organizaciones y diplomado en trabajo social. 

Consultor de empresas, coach y formador especializado en habilidades directivas. 

Facilitador de procesos de desarrollo personal, grupal y organizacional en 

empresas de diferentes sectores y en organismos públicos. 



 

Rosa Ortuño 

Socio Director de OptimumTIC · Ingeniera informática · PDD Iese 2007. Master en 

e-Bussiness y e-commerce · Especializada en Seguridad Informática, Protección de 

Datos, Infraestructuras Tecnológicas y otros aspectos relacionados con las TIC. 

www.optimumtic.com/  
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