20 de diciembre de 2010

Estimadas personas,
Comencé mis estudios de psicología en el año 1998 y desde hace ya años me preocupaba mucho el
empleo, la precariedad del mismo y el emprendimiento.
Mi primera entidad sin ánimo de lucro la organicé en la propia universidad en el año 1999, se
llamaba Psicólogos 2000 y su objetivo era dar trabajo a los estudiantes de psicología mediante
consultas on-line. Les quería dar una experiencia no lucrativa para que pudieran poner sus
habilidades en marcha. Fue un fracaso. Las tecnologías no estaban preparadas ni la propia sociedad
tampoco.
El empleo, el emprendimiento, la cultura, la sociedad y la ciudadanía han sido siempre
preocupaciones que han hecho que ponga soluciones creativas para que estos funcionen y poderles
facilitar un camino, una meta o un destino que les genere satisfacción. Con ese ánimo, ilusión e
entusiasmo creé Fundación Equipo Humano. ¿Por qué no cambiar las cosas que no te gustan del
empleo?
¿Por qué no acercar Europa a la Comunidad Valenciana y por ende a empresas españolas? ¿Por
qué se tenían que hacer las cosas como se hacían y no realizarlas de forma diferente? ¿Por qué la
creatividad no está incluida dentro del diseño curricular del propio sistema escolar? ¿Por qué no se
aprecia la cultura como un beneficio de la propia cultura empresarial? Muchas son las preguntas
que me hacía y que me sigo haciendo como ciudadano del mundo y sobre todo como creativo e
iniciador de un movimiento de cambio de mentalidad.
Fundación Equipo Humano tiene un claro objetivo, mejorar la empleabilidad y economía de nuestro
país mediante la creación de emprendedores/as que tengan ideas de negocio innovadoras y de
fácil absorción por parte del mercado. Queremos devolver a la sociedad lo que la sociedad hizo por
Equipo Humano durante sus años de creación.
Aún me quedo absorto como profesor asociado de la Universidad de Valencia y Universidades
privadas, de la poca realidad que vive el alumnado y la poca cercanía con la empresa y las
instituciones, así también como una cosa tan sencilla como es leer un periódico todos los días
para conformar tu propia percepción de la realidad. Debemos enseñar para aplicar, aprender para
trasmitir y saber para compartir.
Bienvend@ a Fundación Equipo Humano, donde la igualdad de género ha pasado a otro nivel, y nos
preocupamos por que esto sea algo natural, sin prejuicios ni estereotipos.
A vuestra disposición,

José Enrique García Llop

