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PROGRAMA
Objetivos:

 Conocer el modelo e la Economía del Bien Común (EBC) y su aplicación a
las organizaciones.

 Describir una organización  con  los  Indicadores y los métodos para realizar
un Diagnóstico organizacional  desde la perspectiva de la EBC

 Saber cómo aplicar la EBC en una Organización Sanitaria mediante el
Balance del Bien Común

 Conocer y aplicar el proceso metodológico de los Diálogos Apreciativos
para realizar proyectos innovadores de EBC

 Realizar una propuesta para aplicar el  Balance BC en  organizaciones
sanitarias, facilitando la generación de ideas y fomentando actitudes creativas

Contenidos:

 Qué es la Economía del Bien Común  (EBC)
Modelo y movimiento internacional. Objetivos.  Valores EBC. Aplicaciones a
nivel de Organizaciones, Municipios, Educación y Area Personal

 Aplicación de la EBC en Organizaciones
Beneficios para la organización y para la sociedad. Indicadores para el
Diagnóstico organizaciónal. Métodos y herramientas

 La Matriz y el Balance del Bien Común
 Cómo aplicar la EBC en Organizaciones sanitarias

Pasos a seguir  para realizar  el Balance del BC en tu organización
 Los Diálogos Apreciativos (DA) Metodología y práctica a realizar para elaborar

proyectos EBC Proceso a  seguir:
 Explorar y descubrir

o Entrevistas apreciativas. Compartir en grupo. Presentación y puesta
en común. Selección de Fortalezas de las  personas y de los grupos.

 Soñar
o Visualizar  el futuro que deseamos.Trabajo individual y grupal: cada

grupo pequeño presenta al grupo grande sus propuestas de forma
creativa

 Diseñar un proyecto
o Selección y priorización  de las acciones más necesarias y posibles a

realizar. Cómo elaborar un proyecto

Conclusiones y Valoración


