
   

 

Human Age Institute y el talento ¿nace o se hace?   
 
• José Antonio Marina liderará el diálogo sobre si el  talento es algo innato a 

las personas o si por el contrario puede aprenderse  y desarrollarse.  
 
12 de febrero de 2015.- José Antonio Marina, mentor del área de Filosofía del Talento y 
Educación para el Talento de Human Age Institute, abrirá el próximo lunes 16 de febrero el 
debate virtual enfocado al desarrollo del talento y al eterno dilema de la importancia y 
prevalencia del don innato o de la capacidad de aprendizaje. A partir de la pregunta “¿El 
Talento es innato o puede aprenderse?”, Marina conducirá el diálogo partiendo de la base 
que “la inteligencia nace, crece y se multiplica en la colaboración”.  
 
El debate estará abierto hasta el 23 de febrero, podrá accederse a él a través del sitio web 
de Human Age Institute ( http://www.humanageinstitute.org/creamos/foros/ ) y formará 
parte del ciclo de debates mensuales que se realizarán en la plataforma, liderados por los 
mentores de las áreas de la holística. Las aportaciones a este debate virtual se unirán a 
las de los demás y se compartirán con el fin de retornar a la sociedad el conocimiento de 
quienes creen en el talento, una de las razones de ser de la iniciativa.  
 
Human Age Institute 
 
Human Age Institute es una iniciativa sin ánimo de lucro, un espacio de referencia 
impulsado por ManpowerGroup donde debatir, investigar y profundizar en el ámbito del 
talento y  que nace de la mano de reconocidos expertos como Mario Alonso Puig, Jorge H. 
Carretero, Juan Carlos Cubeiro, Silvia Leal, José Antonio Marina, Juan Mateo, Inma Puig, 
Álex Rovira y Carina Szpilka. Además, cuenta con la adhesión de empresas de referencia 
de diversos sectores económicos, con reconocido prestigio y comprometidas con las 
personas como motor de transformación de las organizaciones. 
 
www.humanageinstitute.org  
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