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Ferran Tort, Ted Speaker, CEO de INOUT CSR y de ARTISTLOVE comparte, a través
de sus conferencias, cómo los límites están en nuestra mente, ofreciendo
herramientas prácticas para la resolución de problemas a través de la creatividad,
con el objetivo de mejorar la productividad y la salud emocional de individuos y
equipos tanto a nivel personal como profesional. Lo hace a través de su historia de
diversidad como persona con baja visión.

OBJETIVOS
Inspirar a los participantes a romper sus
propios límites.
Reforzar la productividad a través de
herramientas prácticas.
Fomentar la creatividad para la
resolución de problemas.
Potenciar la importancia de la diversidad
en los equipos.
Visibilizar cómo el lenguaje influye en
nuestra vida y las relaciones tanto a nivel
personal como profesional.

DURACIÓN | 2 horas
LOCALIZACIÓN | Instalaciones de la empresa
NÚMERO DE PARTICIPANTES | + 25

SOBRE EL
TESTIMONIAL
Ferran Tort nace en Barcelona, el 12 de
diciembre de 1988. Con una personalidad
inquieta y curiosa desde bien pequeño, los
padres de Ferran le llevan consigo en sus
viajes por todo el mundo.
Su madre, médico; su padre, ingeniero.
Siguiendo esta línea científica, se "decanta"
(o el entorno lo hace por él) por una línea de
estudio científica, iniciando la carrera de
Física a los 17 años. Pronto, se da cuenta de
que ese no es su lugar, y empieza a explorar
dos campos que le van como anillo al dedo:
la psicología y el arte.

Hoy, Ferran es psicólogo. Aún así, en las
clases de universidad se daba cuenta de que
su línea académica no correspondía con lo
que para él era la psicología (más dirigida a
coaching y a la riqueza de la diversidad). Por
eso, durante las clases, aprovechaba para
dibujar y regalar sus ilustraciones.
Este ejercicio fue haciéndose cada vez más
habitual y creó su taller de arte en casa
(invadiendo la galería del piso de sus padres
en el centro de Barcelona) y lo llenó de
pinturas, sprays, lienzos... Aunque él
siempre tenía detrás de la oreja, aquella
frase que su madre tanto le había repetido,
“¡del arte solo viven 4!”
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personalizadas, usando técnicas artísticas
participativas.
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Pese a todo, Ferran es un artista nato. Su
energía y vitalidad le llevaron, en el año
2012, a germinar en N’Goré (Senegal) lo que
posteriormente se convirtió en ARTISTLOVE
Association, una organización sin fines
lucrativos, con impacto internacional, que
co- crea proyectos de desarrollo personal y
arte en colaboración con entidades locales
en cada uno de los países de acción.
Tal vez esta visión tan diferente, tan
arriesgada y con la pasión, siempre, como
motor de decisiones viene reforzada por su
propia diversidad.
Durante la adolescencia, empezó a notar
problemas visuales, los exámenes tipo “test”
de la universidad eran imposibles, por no
hablar de su dificultad para leer carteles o
reconocer caras. Y tras innumerables visitas
a ópticos, oftalmólogos y diagnósticos de lo
más dispares los unos con los otros, no
consiguieron determinar exactamente cuál
era su problema de visión.
No fue hasta los 27 años, cuando su
hermano menor, de 20, empezó a notar las
mismas limitaciones de visión que Ferran.
Después de muchas visitas a varios
profesionales, acabaron diagnosticando a su
hermano y a él con la misma dolencia:
distrofia macular degenerativa en gente
joven y acromatopsia total e irreversible
(visión en blanco y negro). Se trata de una
enfermedad rara, congénita, que reduce la
agudeza visual de Ferran a un 10%,
considerándose persona “legalmente ciega”,
con una discapacidad del 77%.
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Curiosamente, el recibir esta noticia, en el
año 2016, no hizo más que alimentar su
siempre existente deseo por crecer y
mejorar. De hecho, él es el primero que no se
cree esa etiqueta, considera que su “falta”
de visión le hace ver más allá, le convierte en
un ser infinitamente creativo, con ideas
llenas de color e iniciativas de mejora social,
partiendo de la diversidad positiva de todos
y todas nosotras.
Su visión en la dirección artística y la
cercanía como coach en sus talleres, le han
permitido, literalmente, traspasar fronteras.
Tanto es así, que el pasado setiembre 2017,
en uno de los proyectos de cooperación
internacional ARTISTLOVE en Colombia,
Ferran Tort fue uno de los conferenciantes
en TEDxMedellín, con su conferencia
“Rompiendo Límites, Materializando
Sueños”.
Hoy, como fundador de INOUT CSR trata de
compartir y transmitir esta superación y
pasión con equipos del ámbito empresarial.
Asimismo, con su programa RESTART,
acompaña a través de las técnicas del
coaching, a jóvenes que se encuentran en
situación de vulnerabilidad o exclusión.
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