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Valentín Fuster

Director general del Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos
III (CNIC) de Madrid, director del Instituto
Cardiovascular y médico jefe del Mount
Sinai Medical Center de Nueva York
El cardiólogo Valentín Fuster compagina actualmente
sus funciones como director general del Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
Carlos III (CNIC) de Madrid, director del Instituto
Cardiovascular y médico jefe del Mount Sinai
Medical Center de Nueva York. Es presidente de la
Valentín Fuster-Mount Sinai Foundation for Science
for Health and Empowerment y presidente de la
Fundación Privada SHE (Science for Health and
Education). Recientemente, además, ha asumido
la responsabilidad de ejercer como presidente
del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Ana Berenguer

Alice M. Greenwald

Ana Berenguer es experta en política pública y
le apasiona el progreso social, también cuenta
con una habilidad contrastada para investigar y
dirigir asuntos sociales y económicos críticos de
la manera más eficaz. En su actual puesto como
vicepresidenta de Estudios y Análisis en la Unidad
de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de
Nueva York (NYCEDC), Berenguer está al frente de
las evaluaciones de impactos de las inversiones en
la ciudad de Nueva York y se encarga de promover
nuevas políticas públicas progresivas diseñadas
para tratar la creciente desigualdad económica.

Responsable de la visión, dirección y sustentación
del 9/11 Memorial & Museum. Reconocida
internacionalmente como líder en el sector de la
práctica museística, Alice M. Greenwald cuenta con
una excepcional experiencia en museos de historia,
herencia étnica y memoriales. Sus competencias
principales abarcan desde la práctica comisarial
y el desarrollo conceptual hasta la planificación
estratégica, la administración ejecutiva, las relaciones
con el Consejo y la comunidad, la recaudación de
fondos y el liderazgo institucional. Cuenta con
una amplia experiencia en presentar modelos
de excelencia para museos memoriales. Es una
oradora eficaz y portavoz institucional y cuenta con
la habilidad de implicar e inspirar al público y de crear
un clima de confianza en torno al valor institucional.

Vicepresidenta de Estudios y Análisis
en NYCEDC, la Unidad de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento de
Nueva York

Presidenta y CEO del National September
11 Memorial & Museum de Nueva York

Take away

El evento se ha centrado en la importancia de proporcionar entornos
de trabajo saludables, que promuevan el bienestar emocional de los
empleados. En cómo los líderes de las empresas deben tratar a sus
trabajadores, siendo atentos y receptivos, promoviendo la empatía y la
compasión, porque, de este modo, fomentarán una mayor productividad
y una mayor lealtad a la organización.
Concretamente, el cardiólogo Valentín Fuster ha destacado que “las
empresas son un lugar perfecto para promocionar la salud”. Y añade
que “lo más importante en el trabajo es con quién trabajas [...] porque
también es mi hogar. Para mí, esa es la prioridad principal.”
En su opinión, el reto es cómo pasar del tratamiento de la enfermedad
al cuidado preventivo de la salud y, en este sentido, las empresas tienen
mucho que aportar. Las enfermedades cardiovasculares son la primera
causa de mortalidad en el mundo. Los expertos coinciden en que el
único modo de evitar la extensión de estas enfermedades pasa por un
cambio en el estilo de vida de la población y una concienciación sobre
la necesidad de promover hábitos saludables.

“Lo más importante en
el trabajo es con quién
trabajas”
Valentín Fuster

Director general del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares
Carlos III (CNIC) de Madrid, director del
Instituto Cardiovascular y médico jefe
del Mount Sinai Medical Center
de Nueva York

“La intensa vida laboral
actual contribuye a que
veamos el lugar de trabajo
como un contexto social
muy importante”
Ana Berenguer

Por otro lado, Ana Berenguer ha añadido que “la intensa vida laboral
actual contribuye a que veamos el lugar de trabajo como un contexto
social muy importante”. Mientras que los gobiernos y las organizaciones
en general han centrado tradicionalmente sus funciones en entornos
más amplios, desde barrios hasta países, en el contexto económico
actual de los Estados Unidos y de la ciudad de Nueva York, con pleno
empleo, la atención se está desplazando hacia la calidad del trabajo y
cómo estos puestos que se están creando nos dignifican.
Alice M. Greenwald comentó que “el punto de partida debe ser empezar
por aceptar el hecho de que todos somos seres humanos y que todos
tenemos un valor”. También destacó que una de las grandes cosas de
trabajar en el museo conmemorativo del 11-S es que hay un sentido
de misión que se extiende desde el guardia de seguridad a toda la
organización.

Vicepresidenta de Estudios y Análisis
en NYCEDC, la Unidad de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento
de Nueva York

“Todos somos seres humanos
y todos tenemos un valor”
Alice M. Greenwald

Presidenta y CEO del National
September 11 Memorial & Museum
de Nueva York
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