Asamblea 2016_Elección CdA
Currículum candidatos/as_Lista de las candidaturas
anexo 3

Candidato Presidente de la Ugo Biggeri
lista
Nombre de la lista Lista Biggeri, Fasano, Sasia
Nombre y apellidos
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Número socio
Número de acciones
adquiridas

Nicoletta Dentico
Italiana
24/07/1961
21584
25

REQUISITO CUALITATIVOS
¿La persona candidata considera que cumple con los requisitos que exige el documento
Requisitos para los Consejeros de Administración? Y en particular, ¿cumple con los
requisitos de honorabilidad y de no tener causas de incompatibilidad con el desarrollo del cargo?

SÌ

EXPERIENCIA LABORAL
Tipo de empresa o sector
Nippon Hoso Kyokai, Radiotelevisione
Giapponese
Campaña Italiana para la prohibición de
las Minas Antipersona (Mani Tese)

Periodo
1986-1993

Médicos Sin Fronteras (MSF)

1999- 2005

Directora general de la sección italiana y
después consultora de la oficina internacional
de la Campaña de Acceso a Medicamentos
Esenciales (en Ginebra)

Drugs for Neglected Diseases Initiative
(DNDi)

2005 - 2008

Policy and advocacy manager

Organización Mundial de la Sanidad

2009 - 2011

Consultora del Departamento Public Health,
Innovation and Intellectual Property Rights
(PHI) y del Departamento Medicamentos
Esenciales

Health Innovation in Practice (HIP),
ONG en el campo de la salud con sede
en Ginebra

2011 – hasta hoy

Co-director de HIP

1993 - 1999

Democratizing Global Health Coalition of 2011 - 2013
the WHO Reform (DGH) - network
global de la sociedad civil sobre el tema
de la gobernanza para la salud

Cargo/responsabilidad
He iniciado como producer y terminado como
responsable de la sede de corresponsalía.
Coordinadora de la coalición italiana contra las
minas y representante del “steering committee”
de la “International Campaign to Ban
Landmines (ICBL)”

Coordinadora del network empeñado en
acciones de lobby sobre la reforma de la OMS
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2013 – hasta hoy

Miembro del Consejo de Administración y
Consejera del Área Centro

Fundación “Lelio e Lisli Basso ISSOCO” 2015 – hasta hoy

Responsable Actividades Internacionales

Banca Popolare Etica (BPE)

ÁREAS RELEVANTES PARA LAS COMPETENCIAS EXIGIDAS
A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
(VÉASE DOCUMENTO “REQUISITOS PARA LOS CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN”)
Notas e indicaciones de cómo
Descripción de las experiencias o
Área de conocimiento exigido
conocimientos adquiridos en experiencias
profesionales o de formación
Requisitos generales (primer recuadro)

Requisitos de profesionalidad (segundo
recuadro)

Requisitos sociales (cuarto recuadro)

se ha formado el conocimiento
y su nivel

Experiencia en cooperación internacional y Actividades desarrolladas
conocimiento del Tercer Sector.
en este ámbito primero
como voluntaria con Mani
Conocimientos adquiridos en el campo de Tese (proyectos Camboya y
Vietnam), después como
las finanzas éticas y el sector crediticio y
operativa en la Campaña
financiero.
Minas, y por último como
administradora (MSF y HIP)
y estudiosa (Access
Campaign, OMS). A estas
actividades se añaden
periodos desarrollados
como consejera de
administración de MSF
Italia, AMREF y garante de
AGIRE).
Formación como Consejera
de Administración de Banca
Ética.
Actividades administrativas y de control, en Aptitudes de negociación
concreto tareas directivas en Italia y Suiza. adquiridas en el curso de
las actividades de
relaciones institucionales y
de lobby en Italia y el
extranjero (sectores
desarme y salud).

Cargos de responsabilidad en
organizaciones del tercer sector (ong’s) y
en el campo de las finanzas éticamente
orientadas.

Formación recibida en MSF
en el campo de la gestión
directiva y organizativa en el
ámbito de las
organizaciones
internacionales.
Consapevolezza dei ruolo e
della responsabilità anche
grazie ad una esperienza
lunga e diversificata, sia in
organizzazioni formali che in
network di campaigning
nazionali e globali
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PERFIL DE ACTITUD
(VÉASE EL DOCUMENTO “REQUISITOS PARA LOS CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN”)
Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica interna
y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes perfiles de
actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de
intermediación financiera, a saber:
 Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos.
 Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
 Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento.
 Favorecer la cultura orientada al cambio.
 Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos
que surjan en el Consejo.
2) Actitud colaborativa, a saber:
 Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y
competencias.
 Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del
Consejo.
 Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo
por parte de las personas consejeras.
 Promover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el
intercambio de perspectivas.

INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN

Tipo de formación y centro de
formación

Liceo clásico
Universidad de Lenguas y
literaturas extranjeras modernas
Master en Comunicación social y
curso de formación para el examen
de periodismo

Principales
asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la
formación
Estudios humanísticos
Lenguas extranjeras y competencias
históricas y literarias

Calificación obtenida

Técnicas de la comunicación

Master de Segundo Nivel

“Selectividad” clásica (56/60)
Diploma di licenciatura (110 cum
laude)

Ilustración de las particularidades que la persona candidata pondrá al servicio de Banca Etica (máx. 20
líneas)
La candidata considera que puede poner a disposición del banco un cierto network y una solida experiencia en
ámbito internacional y nacional en el sector de relaciones institucionales, del advocacy y del lobby.
Una posible especificidad concierne la elaboración y gestión de procesos participativos.
Por motivo obvios de trabajo la candidata tiene una actitud consolidada en el ámbito de la comunicación
(interna y externa) y de elaboración de documentos.
El hecho e asomarse constantemente por motivos profesionales a las instituciones internacionales facilita la
comprensión de la complejidad ligada a la gobernanza y a la gestión del banco.
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Otra información de relevancia (máx. 3 líneas)
La candidata considera el conflicto y su gestión como una eje de fuerte dinamismo e innovación en la gestión
de la empresa Banca Popolare Etica. La candidata posee además una fuerte sensibilidad e interés en los temas
de genero, convencida de la necesidad de que el banco introduzca elementos de innovación en este ámbito.

Definición de persona candidata independiente
La persona abajo firmante para ser considerada candidata independiente ...
…no deberá ser (o haber sido en los 3 años precedentes a la presentación de la candidatura) empleado de la sociedad,
de otra sociedad del grupo, de una sociedad vinculada o de una sociedad hacia la que en la que se haya ejercido el
control, incluso de facto, o una influencia notable.
…en los 3 años precedentes a la presentación de esta candidatura no deberá haber proporcionado, directamente o
indirectamente, incluso a través de familiares, a la sociedad, a otra sociedad del grupo, a una sociedad vinculada al
grupo, controlada, incluso de facto, o sujeta a influencia notable, servicios o productos; ni deberá haber sido empleada de
una empresa que haya proporcionado o proporcione a la banca productos o servicios, en los mismos términos arriba
indicados.
…no deberá ser cónyuge, pariente o familiar hasta cuarto grado de empleados, administradores, accionistas de control
de la sociedad o de otra sociedad suministradora de bienes o servicios.
...no deberá haber recibido de la sociedad remuneración alguna, aparte de la que le corresponda como administrador o
accionista.
El umbral a partir del cual la compensación económica del servicio o del bien referidos en los términos arriba indicados
constituye condición excluyente del requisito de independencia para ser Consejero de Administración es de 5.000 euros.

¿La persona abajo firmante responde a estos requisitos?

Fecha, __________________

SI

Firma ______________________________
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De acuerdo con el D. L. n. 196/03 sobre el "Tratamiento de datos personales " autorizo
expresamente la utilización de mis datos para cuestiones de comunicación de mi candidatura a
Consejero de Banca Etica a los socios de la Banca mediante los medios previstos por la entidad
incluida la publicación en web de la banca.
Fecha, __________________

Firma ______________________________

Aviso para la cumplimentación del formulario:
El currículum debe contener toda la información necesaria para comprobar los requisitos profesionales
exigidos por la normativa de vigilancia, así como los requisitos sociales exigidos por el reglamento
asambleario.
Queda reservado el derecho a exigir documentación complementaria para la comprobación de los requisitos
exigidos por la normativa y el reglamento.

Enviar este documento a elezioni.be@bancaetica.com

BANCA POPOLARE ETICA
AREA RELAZIONI ASSOCIATIVE
VIA TOMMASEO, 7
35131 – PADOVA (ITALIA)

