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Nombre y Apellidos Filippo Scianna

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 27 julio 1969, Padova

Residencia Padova

Número de acciones adquiridas1

RESUMEN
Abogado. Máster en mediación familiar, civil y penal por la Universidad de Padova. Durante años ha tenido el rol de jefe de 
equipo en una multinacional inglesa del sector de seguros. Instructor de Mindfulness, formado dentro del programa MBSR 
(Reducción de Estrés a Través de Mindfulness) gestionado por AIM (Asociación Italiana de Mindfulness). Master Práctico de 
programación neuro lingüística. Director del Instituto Lama Tzong Khapa de Pomaia desde el año 2012 al 2018. Director del 
Centro Tara Cittamani de Padua desde el año 2002 al 2012. Coordinador nacional de los Centros FPMT desde el año 2003 al 
2010. Gerente de Pomaia srl y soy profesor en el Master en Neurociencia, Mindfulness y prácticas contemplativas de la 
Universidad de Pisa. Coach certificado EKIS y estoy completando en los Estados Unidos el programa de certificación en 
Coaching de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Desde el año 2015 soy consejero de administración de la unión 
budista italiana.

1 Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales  
objeto de los estudios Título conseguido

Licenciado en Leyes Derecho administrativo Abogado

Coaching Inteligencia emocional  
Mindfulness

Coach certificado  
y formador

Master en UNIPD Mediacion penal y civil Diplomado

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa u otra realidad profesional Periodo Rol/responsabilidad

Estudio Bonsembiante Lovisetto 1996 - 1998 Prácticas legales

Lodi Brokers 1999 - 2001 Area siniestros

Royal and Sunalliance 2001 - 2012 Oficina legal

Istituto Lama Tzong Khapa 2012 - 2019 Director

Mindfulwork 2013 - ... Formador en empresas.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Experiencia académica y/o de docencia en 

instituciones de formación (escuelas, 
universidad, cursos postuniversitarios).

Periodo Calificación obtenida
(docente, investigador)

Master en neurociencia, Mindfulness   
y prácticas contemplativas en la  
Universitad de Pisa

2016 - ... Profesor
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ÁREA DE ESPECIAL RELEVANCIA RESPECTO A LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS  
A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Requisitos propios de Banca Etica
Experiencia de al menos tres años en: organizaciones del Tercer Sector,  

economía social y solidaria, cooperación social e internacional,  
finanzas éticamente orientadas, medio ambiente y energías renovables.

Experiencia o conocimientos adquiridos 
 en la vida profesional o en el campo de la formación  

(requisito obligatorio ex Estatutos de Banca Etica)

Organizaciones del Tercer Sector

Como director de dos centros dedicados al estudio de la 
psicología budista durante un período de veinte años, he 
podido entrar en contacto directo con muchas de las 
cuestiones relacionadas con el tercer sector. Desde aspectos 
legales / administrativos. Dinámica de captación de fondos, 
organización de eventos, formación etc. etc.

Requisitos de profesionalidad
Experiencias, de al menos tres años (cinco años para el candidato a presidente) obtenidos a 
través del ejercicio de: actividades de Administración o de control o funciones directivas en 

empresas, actividades profesionales en el sector del crédito, financiero, mobiliario, seguros (...), 
actividades de docencia universitaria en materias jurídicas o económicas, funciones 

administrativas  o de gestión en entes públicos o administraciones públicas,  relacionadas con el 
sector crediticio, financiero, mobiliario o en el ámbito de los seguros,  o bien en entes públicos o 

administraciones públicas con funciones en la gestión de recursos económico-financieros.

Tiempos y ámbitos de actividad que respondan al requisito de 
experiencia requerido por la normativa (requisito obligatorio ex 

Reglamento 161 del MEF)

Actividades de Administración o de control o funciones 
directivas en empresas

Desde el año 2015 Gerente di Pomaia srl; Desde el año 2002 
al 2012, Responsable del área de siniestros en una 
multinacional del sector seguros; desde el año 2015, Miembro 
del Consejo Directivo de la Unione Buddhista Italiana.

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Buen conocimiento del inglés hablado y escrito

EXPLICACIÓN DEL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Dentro de Banca Ética puedo poner a disposición mi -experiencia desarrollada en el ámbito personal y profesional. Mi historia 
es el cruce entre los grandes desafios laborales y el interés por el bienestar personal. Estas experiencias e intereses han 
continuado a entrelazarse en el transcurso de los años, permitiéndome compartir dicha experiencia en  el campo organizativo. 
Por lo tanto, siento que quiero llevar mi visión sobre las dinámicas relacionales y comunicativas al interno de Banca Etica.

OTRAS CUESTIONES QUE SE CONSIDEREN ÚTILES
Conozco Banca Etica desde hace muchos años. Cuando era Director del Centro Tara Cittamani en Padua, abrimos la cuenta de 
la asociación en Banca Ética e hicimos lo mismo, con la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana (FPMT). En 
calidad de consejero de la Unión Budista Italiana (U.B.I) he recibido el encargo de organizar encuentros entre el presidente de 
la misma y representantes de la Banca. Dichos encuentros han supuesto la apertuta de una cuenta corriente donde a día de 
hoy se canalizan las entradas vinculadas con el 8x1000. En el año 2014 y el 2017, en calidad de Director del Instituto Lama 
Tzong Khapa he organizado dos visitas a Italia de Su Santidad el XIV Dalai Lama y en ambas ocasiones Banca Etica ha 
participado como aliado con puntos informativos tanto en el palacio de deportes de Florencia como de Livorno. En todas las 
organizaciones donde he trabajado me he comprometido en tener como porveedor bancario a Banca Etica. Esta es la razón 
también por la que el Istituto Lama Tzong Khapa de Pomaia ha tenido el placer de alojar el encuentro de cerca de 50 personas 
socias trabajadoras que se han reunido en Toscana, creando una oportunidad de encuentro entre mundos aparentemente 
diferentes, pero que han encontrado en el intercambio reciproco de intereses, ocio y crecimiento.
Mi candidatura esta promovida por el comité de personas socias trabajadoras que han considerado que mis competencias 
pueden ser útiles para la vida y el desarrollo del Banco.


