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Meercedes Pescad
dor impaarte el Taller
T
‘Sin
‘
Verrgüenza
a’
a jóóvenes en
e Fóru
um Imp
pulsa
Merccedes Pescad
dor, directorra de Medialluna, imparte a los jóven
nes de Fórum
m IMPULSA 2015
2
un taaller práctico
o con este ob
bjetivo: mejoorar las habiilidades de comunicaciónn, mediante
e
ejercicios prácticos ante la cá
ámara y refleexiones sobrre cómo emp
poderarse.

Merccedes Pescaador, fundad
dora de la coonsultora dee Comunicaación Mediaaluna y creaadora
del ccurso Sin verrgüenza, accude el 26 dde junio a Girona conveencida de quue, “para
emprrender, hay que comunicar sin mieedo”. Fórum
m IMPULSA
A, el encueentro
internnacional dee emprended
dores de la F
Fundación Princesa
P
de Girona, perrsigue fomeentar
la acttitud positivva en los jóv
venes, para que tengan
n iniciativa, voluntad y capacidad de
d
mejoorar su futurro.
“Nueestros jóvennes brillarán
n en Girona;; crearán su mejor discu
urso, sin veergüenza”,
aseguura Merceddes Pescadorr. El métodoo de entrenaamiento del taller Sin vvergüenza que
q
impaarte la directtora de Med
dialuna perm
mitirá mostrrar las habiilidades de ccomunicación de
los jóóvenes, “a menudo
m
enccubiertas o eescondidas bajo el paraaguas de la iinseguridad
d”,
opinaa Pescador. “En el mun
ndo de los nnegocios, el temor a serr juzgado o criticado
públiicamente ess un factor muy
m limitannte”, aseguraa la ponentee de Fórum Impulsa 20
015.
http:://es.fpdgi.oorg/prensa/canal-mulltimedia/vid
deos/70-vid
deo-presenttacion-deponeentes-del-foorum-impu
ulsa-2015/
El leenguaje del cuerpo, nu
uestro men
nsaje más ro
otundo
La acctitud, la enntonación, el volumen o tono de vo
oz, la mirad
da, los movim
mientos dell
cuerppo, los gestoos o la vesttimenta, com
munican máás que lo qu
ue a menudoo expresamo
os
con ppalabras, exxplica Pescaador. La direectora de Medialuna
M
deesarrolla estte curso, Sin
n
Verggüenza, paraa mejorar laas habilidadees a la hora de hablar en
e público y “combatir uno
de nuuestros enem
migos más comunes
c
enn el mundo profesional
p
: el miedo aal ridículo”,
aseguura.

Fórum Impuulsa 2015 paarticipan exppertos de to
odos los ámb
bitos empreesariales y
En F
acadéémicos, conn actividadees como connferencias, coloquios,
c
debates
d
y tal
alleres. Este año
acudden científicos como Ign
nacio Ciraee, experto en
n Física cuáántica o pubblicistas com
mo
Ristoo Mejide y Toni
T
Segarrra, además dde empresarrios como Carlota
C
Mateeos, Ana María
M
Llopis, entre otrras figuras.

Pescador se siente “orgullosa” de participar junto Elena Alonso, miembro de su equipo
Medialuna, en esta gran cita internacional a favor del emprendimiento y el desarrollo de
los jóvenes.
Seguridad, empoderamiento
Fórum Impulsa comienza la tarde del 25 de junio con una conferencia inaugural a cargo
de Graça Machel, activista a favor de los derechos humanos y viuda del expresidente
Nelson Mandela, y también con la ceremonia de entrega de premios Impulsa FPgGi.
Ésta será clausurada por el rey Felipe VI, presidente de honor de la Fundación Princesa
de Girona. Durante el 26 de junio, unos 800 jóvenes asistentes participarán en una
nutrida agenda de conferencias, talleres y experiencias entre las que destaca la del taller
Sin Vergüenza desarrollado por Medialuna.
Sin Vergüenza es un curso que permite adquirir seguridad en una sola sesión de
entrenamiento. “Nuestros jóvenes necesitan más que nunca empoderarse, comunicarse
con fuerza, alzar la voz, mostrar todo su talento para lograr las metas profesionales que
se propongan”, dice Pescador.
Pescador se licenció al mismo tiempo en Ciencias Políticas y en Periodismo y es Máster
in Business Comunication. En 2000 fundó Medialuna, después de diez años de trabajo
por cuenta ajena ejerciendo el Periodismo y como directiva en empresas americanas de
Relaciones Públicas. Siete años después, en 2007 lanza la editorial Loquenoexiste.
Dirige ambas empresas con su equipo de profesionales. Medialuna es una firma
especializada en Comunicación y enfocada principalmente al desarrollo de campañas en
el ámbito empresarial e institucional.
http://www.topcomunicacion.com/noticia/6745/mercedes-pescador-imparte-el-tallersin-verguenza-a-jovenes-en-forum-impulsa

