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Guillem Correa nace en Barcelona en el año 1953, después de cursar estudios de filosofía y
letras se licencia en periodismo (UAB-1978), cursa el Master en Dirección y Administración de
Empresas (ESADE-1982), se Diploma en Teología (SEUT-1993), obtiene su Bachiller en
Ciencias Bíblicas (Ceibi-1994), realiza el Master en Dirección de la Formación (Les Heures/UB1995) y obtiene el Certificado en Desarrollo de Recursos Humanos (Euresform-1997).

En el ámbito social es fundador y presidente de la ONG de acción social, Iniciativas
Solidarias
. Es
fundador y presidente de la Impresa de Inserción,
Recursos Solidarios
. Ha sido presidente de las empresas de inserción de Cataluña y España y miembro de la Junta
de la Mesa del Tercer Sector Social. Por designación de los correspondientes consejeros es
miembros de diversos órganos consultivos tanto de la Conserjería de Acción Social como de la
Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya.

Trabaja en el servicio de la iglesia desde los 17 años y como pastor desde los 30 años (1983).
En el año 1981 fue el impulsor del Consejo Evangélico de Cataluña del cual es su actual
Secretario General. Es director del programa de televisión del canal autonómico catalán
“Néixer de nou”.
Es presidente del Consejo Ejecutivo de la Iglesia
Evangélica Metodista Unida
y pastor de la
Iglesia Evangélica Metodista Bethel
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de Barcelona. Es el Director del
Instituto Metodista de Educación (IME)
.

Como periodista ha trabajado en medios tanto seculares como eclesiásticos y como escritor ha
publicado una docena de libros principalmente de carácter religioso.

Es uno de los impulsores del Grupo de Trabajo Estable de las Religiones (GTER) que se
caracteriza por fomentar el diálogo interreligiosos i por promover la “Pedagogía de la acción”
como respuesta al dolor de la ciudad.
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