
 

Nueva edición de ‘Ático tertulias’ en el CAAM 
sobre métodos para dinamizar el entorno laboral 
• El centro invita al público a participar en este encuentro en el que 

intervendrán especialistas en psicología e inteligencia emocional  
 

 
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de julio de 2016.- Los conceptos y 
métodos alternativos para dinamizar y mejorar la comunicación en los 
entornos laborales son los asuntos que se debatirán en la nueva edición 
de ‘Ático tertulias. El rincón de la palabra’ que se celebra mañana, jueves, 
a las 20:00 horas en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). 

En esta actividad, que se celebra con entrada libre hasta completar aforo, 
participarán Saida Cabrera Abu, Antonio Bernal Suárez y Alejandro Pérez 
Molowny, especialistas en psicología e inteligencia emocional, que 
plantearán una tertulia bajo el título La empresa afectiva. Consciencia, 
liderazgo y sentido. Desarrollo personal en organizaciones. El encuentro 
girará en torno a conceptos y métodos alternativos de dinamización y 
eficacia comunicacional en los ámbitos laborales.  

‘Ático tertulias. El rincón de la palabra’ es una actividad en la que, a través 
de intervenciones breves e interactivas, se pretende facilitar la relación 
entre el centro de arte y los diversos públicos que requieran un espacio de 
divulgación de sus ideas y proyectos.  

GENERACIÓN DE IDEAS 

Organizada por el Laboratorio de Investigación del CAAM, la iniciativa se 
plantea como encuentros que pretenden visibilizar la generación de ideas 
de la ciudadanía, de toda la acción profesional que propicia la cultura del 
proyecto y del trabajo de producción cultural, social y profesional que 
incluyen los nuevos hábitos y demandas de participación del visitante.  



Es un ciclo de encuentros que pretende acercar la cultura del proyecto al 
espacio público, visibilizar los nuevos valores del capital social, dinamizar 
la comunidad cultural o reforzar el acceso al diálogo social.  

RESEÑAS BIOGRÁFICAS 

Saida Cabrera Abu. Psicóloga, activista en Psicoterapia, Formación y 
Desarrollo Personal en la Empresa, con formación en Psicoterapia Gestalt. 
Ha desarrollado su labor profesional desde la exclusión social, pasando 
por la docencia, hasta llegar a la Consultoría Empresarial trabajando en 
proyectos de Cambio de Cultura Organizacional. Actualmente se dedica a 
la formación, psicoterapia e imparte talleres dinámicos de Crecimiento 
Personal. Trabaja también la noción de liderazgo y estrés.  

Antonio Bernal Suárez. Psicólogo, coaching experto en Inteligencia 
Emocional y en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, así como en 
proyectos como ‘Aprender a Ser’ y ‘Jóvenes Creactivos’ en Creativaria. Ha 
trabajado además como formador del profesorado para la implantación 
de la asignatura Educación para la Inteligencia Emocional y la Creatividad. 
Es socio fundador de la Asociación Factoría de Impulsos, actualmente se 
dedica a la Formación, Promoción del Desarrollo Personal y la Consultoría 
Empresarial. 

Alejandro Pérez Molowny. Licenciado en Comercio Exterior y Marketing 
Coaching Personal y Empresarial. Experto en Inteligencia Emocional. 
Desde el Coaching se ha dedicado a realizar acompañamientos 
individualizados a particulares y empresas. Creador y facilitador de 
talleres, entre ellos ‘Vivir Apasionadamente’. Es socio Fundador de la 
Asociación de Factoría de Impulsos, actualmente se dedica a la Formación, 
a la Promoción del Desarrollo Personal y a la Consultoría Empresarial.  

 

 


