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Pau Gasol Sáez (Barcelona, 1980) es jugador profesional de 

baloncesto de la NBA y la Selección Española. Inició su carrera 

deportiva en el FC Barcelona. Antes de dedicarse 

profesionalmente al baloncesto, siguió los pasos de su madre y 

cursó un año de medicina en la Universidad de Barcelona.  

 

Su triple canasta llegó en 2001 al ser seleccionado en la tercera 

posición del draft de la NBA por los Atlanta Hawks. 

Posteriormente, fue traspasado a los Memphis Grizzlies, 

convirtiéndose en el segundo deportista español (tras 

Fernando Martín)  en jugar en la NBA. Su primera temporada le 

valió el reconocimiento al ‘Rookie del Año’ (primer jugador no 

estadounidense en lograrlo). 

 

También fue el primero en clasificarse para los playoffs con los 

Memphis Grizzlies en la temporada 2003-2004 y en ganar dos 

veces un anillo NBA con Los Angeles Lakers en las temporadas 

2008-2009 y 2009-2010. 

 

Uno no nace líder. Nacemos con una pasión y toda una 

vida por delante. El liderazgo es algo que se debe 

perseguir 

 

En sus conferencias comparte su experiencia como jugador de 

un deporte colectivo, lanzando un mensaje de liderazgo y 

motivación centrado en las claves para trabajar en equipo y en 

la fortaleza mental. Disciplina, cuidar la alimentación, hacer 

ejercicio, descansar las horas adecuadas y cuidar el bienestar 

emocional son algunas de sus máximas. 

 

Es uno de los cuatro únicos jugadores de la historia de la NBA 

con, al menos, 20.000 puntos, 10.000 rebotes, 3.500 asistencias 

y 1.800 tapones acumulados durante la temporada regular.  

 

El 7 de septiembre de 2017 se convirtió en el máximo anotador 

de la historia del Eurobasket. 

 

Fuera de la cancha, es un gran abanderado de las causas 

sociales. En 2013 creó con su hermano Marc la Gasol 

Foundation, que preside, cuya misión es reducir los índices de 

obesidad infantil promoviendo hábitos de vida saludables 

entre niños y jóvenes a través de sus programas tanto en 

España como en Estados Unidos.  

 

 

 

Temática 

 

Emprendimiento, Autoliderazgo, 

Motivación, Formación, Innovación 

Equipos, Habilidades de Dirección, 

Desarrollo Personal, Actitud, Deportes, 

Talento, Gestión del Fracaso y del Éxito, 

Inspiración, Marca Personal, Esfuerzo, 

Superación, Valores 

 

Datos de Interés 

 

Gasol ha ejercido como Embajador del 

Comité Español de UNICEF desde 2003. 

Actualmente es Global Champion para la 

nutrición y el fin de la obesidad infantil 

de UNICEF global. 

 

Con la selección española ha ganado dos 

medallas olímpicas de plata, una de 

bronce, una copa mundial de baloncesto 

y tres Eurobaskets.  

 

En 2017, fue nombrado vicepresidente 

del Comité Ejecutivo de la National 

Basketball Player Association, 

convirtiéndose en el primer jugador en 

entrar sin pasar primero por la NCAA. 

También es miembro del consejo asesor 

de ADESP (Asociación del Deporte 

Español) y candidato oficial a la 

Comisión de Atletas del COI.  

 

Ha publicado su primer libro: “Bajo el 

aro” 

 

 

 

 

 

Deportista de élite, Estrella de la NBA 

https://grupobcc.com/speakers/anxo-perez/

