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El equipo directivo de Forum Calidad asistio, invitados por Pearson, a
la presentaci6n del libro La gesti6n emocional, escrito pot Santiago
~,vila con pr61ogo de Santiago A, Ivarez de Mort, ofrece al directivo una
herramienta para descubrir el equilibrio del tri~ngulo formado por la
persona, el directivo y el lider, y c6mo dejando que la emoci6n dirija el
desarrollo de los ~mbitos personal, profesional y familiar.

En esta obra sobre la esencia del liderazgo se desarrollan las secuencias
de forma semejante a Io que podria ser un debate entre amigos, pero
en esta ocasi6n nos enfrentamos a ejecutivos que, participando en un
curso de desarrollo directivo, han sido seleccionados de tal forma que
se facilite una discusiOn de Io m~s rica y estimulante.

El lector pasear~ por cap[tulos en los que se repasar~n temas como la
medida del entusiasmo; la voluntad de sentido; el alma directiva; la
misi6n, los principios, los valores; el significado de liderar ¥ ejemplos
como el de Nelson Mandela en Invictus o el ejemplo de la pelicula Mas-
ter & Commander como historia de liderazgo.

El libro tambi~n es un homenaje a quienes, a trav~s del testimonio de
su grandeza, nos ofrecen la posibilidad de valernos de su ejemplo cuan-
do intentamos, muchas veces de forma desesperada, encontrar refe-
rentes de naturaleza ~tica.

Su autor, Santiago/~vila, lleva al lector por un di~logo lleno de matices
haci~ndole reflexionar sobre el sentido de la vida y la profesi6n. El pro-
fesor tal como requiere el m~todo socr~tico, se emplea cual catalizador
para posibilitar la discusibn y desarrollo adecuado de las sesiones.
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