Michael Foale PhD, CBE
Ex Astronauta & CEO en Foale Aerospace Inc

Michael Foale es un astrofísico británico-estadounidense y ex astronauta de la NASA con una de las carreras más impresionantes en la
industria del espacio y la tecnología. Su pasión son los viajes espaciales y contempla todas las posibilidades de atraer cada vez más
personas al espacio.
"Astronauta Mike Foale: una leyenda para Gran Bretaña y los EE. UU."

En detalle

Idiomas

Durante sus 26 años en el cuerpo de astronautas de la NASA,

Presenta en inglés.

Michael acumuló algunas experiencias impresionantes e
incidencias casi catastróficas en el espacio. Al viajar al espacio

¿Quiere saber más?

en seis expediciones, realizó cuatro caminatas espaciales y

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

acumuló 375 días en órbita, fue durante un tiempo el astronauta

puede aportar a su evento.

americano con el récord de más tiempo acumulado en órbita.
Michael es quizás, el más reconocido por su control del incidente

¿Quiere contratarlo/la?

desastroso, salvando la estación espacial Mir. Una colisión que

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

significó que la estación comenzó a perder aire y los astronautas
a bordo intentaron desesperadamente sellar la fuga. Michael es
el fundador de Foale Aerospace, una compañía especializada en
prestar servicios técnicos a la industria aeroespacial, así como en
educación, a través de charlas de astronautas a estudiantes y
público en general.

Qué le ofrece
Después de la misión Mir, se le pidió que hiciera el programa
actual de liderazgo de la NASA. Michael Foale explica el exitoso
modelo de trabajo en equipo y capacitación en liderazgo utilizado
por la NASA y el ISS, que tiene una aplicación clara en el mundo
corporativo.

Cómo presenta
Las presentaciones fascinantes de Michael son muy solicitadas.
Basadas en su experiencia e historias sobre sus paseos
espaciales, Michael traslada a su audiencia a un viaje hacia el
futuro.

Temas
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Motivación
Alcanzar las Estrellas
Visión del Futuro
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