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De acuerdo con lo que estaba previsto, el pasado día 30 de Septiembre 
iniciamos nuestra sesión de dos días en el Hotel Finca Prats de Lleida con el 
objetivo de hacer  una evaluación general de nuestro Panel y establecer de 
manera reflexiva las estrategias a seguir para mejorar su efectividad tanto 
desde el punto de vista de la compañía, como para los propios miembros 
del Panel.

Nuestras  sesiones  de  trabajo  empezaron  con  la  intervención  de  Ignasi 
Cañagueral quien aportó el punto de vista de Dow sobre la importancia, la 
necesidad y la efectividad de este tipo de reuniones a las que se invita a 
todos los empleados de la compañía para facilitar la visión en perspectiva, 
reforzar  vínculos  personales  y  profesionales  y  analizar  los  objetivos 
prioritarios. 

La siguiente intervención, fue a cargo de Josep Boronat quien nos explicó el 
proyecto Six Sigma realizado por Dow en el año 2006 para ser utilizado 
como procedimiento  para  evaluar  la  efectividad de los  Paneles  Asesores 
(CAP) en los diferentes sites de la empresa. 

A  continuación  la  coordinadora  presentó  una  breve  ponencia  sobre 
comunicación  de  riesgo,  vinculando  esta  disciplina  comunicativa  a  la 
actividad del panel, con el objetivo de desmitificar algunas terminologías y 
reforzar la idea de utilidad social de nuestras actividades. 

La segunda jornada de  trabajo fue mucho mas participativa, ya que todos 
los asistentes manifestaron sus opiniones en un ambiente muy cordial  y 
distendido.  Así,  todos  los  asistentes  completamos  una  encuesta  de 
evaluación para conocer cual es el nivel de efectividad actual de nuestro 
Panel y cuales son los elementos a mejorar de acuerdo con lo expuesto 
sobre el proyecto Six Sigma  (anexo 1). Del mismo modo la coordinadora 



propuso  un  pequeño  cuestionario  sobre  el  funcionamiento  del  Panel  y 
propuestas de mejora. ( anexo 2)

Hay que destacar la opinión generalizada de todos los participantes que ha 
sido  un  experiencia  muy  enriquecedora  que  nos  ha  permitido  reforzar 
nuestros vínculos personales, nos ha motivado a continuar nuestra tarea y 
también ha renovado nuestro compromiso como miembros del Panel . 

Nani Rodríguez Perea
Coordinadora
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