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Galicia acoge actividades de la II Semana
Internacional del Coaching organizada por ICF
España

“Juntos llegaremos antes” es el lema elegido para acercar el
coaching de calidad a todos los públicos desde hoy 20 hasta al 26 de
mayo con actos en Santiago y A Coruña

Todas las actividades son gratuitas y este año se realiza de
forma simultánea en más de 80 países de los cinco continentes

Otras 11 ciudades más se suman con más de 100 eventos
presenciales, por teleconferencia y on line
20/05/13 – Hoy arranca en Galicia la II Semana Internacional del Coaching hasta el domingo
26 de mayo de 2013. Organizada por ICF España (International Coaching Federation), y en
paralelo a la que se organiza en todo el mundo, dicha iniciativa pretende acercar al público en
general esta disciplina y ofrecer una información adecuada y veraz de la misma, realizando
especial énfasis en los resultados extraordinarios que consigue y a la par desterrar prejuicios
generados por el desconocimiento.
En Galicia habrá actos en A Coruña y en Santiago. De hecho, en Santiago ha comenzado esta
mañana con una jornada de puertas abiertas con el fin de poder conversar, de tú a tú, con
coaches acreditados y realizar minisesiones de coaching.
Mañana, martes 21, en esta ocasión en Santiago, Rubén Domínguez, coach de deportistas de
alto nivel, disertará sobre “Coaching deportivo”, tan de moda en estos momentos sobre los
valores que trasmiten los entrenadores y su capacidad de liderazgo en el equipo. El miércoles,
a las 9,30 h. en la sede del Club Financiero Atlántico, Nely Rey, coach PCC acreditada por ICF, y
dirigido a directivos, empresarios y autónomos, presentará “Jornada Valores en la empresa:
del dicho al hecho”.
Cambiando de público, el jueves 23 se presentará “Coaching Point” donde se podrá hablar de
tú a tú de lo que es el coaching, qué se puede conseguir, para quién y en definitiva acercar esta
disciplina al público en general sacándolo de la oficina.
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De igual manera, este año se incluye como novedad, para todos aquellos cuyos compromisos o
distancia geográfica les imposibilite la asistencia presencial a cualesquiera de los actos
programados, la posibilidad de asistir a sesiones via tele-conferencia que serán impartidas por
reconocidos y acreditados coaches como Coach&Bio, un nuevo camino hacia el life coaching o
incluso para aquellos que deseen pasar a ser coach, cuales son los requisitos y la formación
precisada.
Más de 100 actos en 12 ciudades
La II Semana Internacional del Coaching acoge más de 100 actos en 12 ciudades. Entre los
actos programados se abordarán los diferentes aspectos de esta disciplina: coaching de
equipos, el liderazgo, las fortalezas, los resultados extraordinarios, los ámbitos de aplicación
del coaching, las certificaciones, las emociones, la creatividad, casos de éxito, experiencias
personales, formación continua para coaches, etc.
De igual modo, en la mayor parte de las actividades se incluyen dinámicas con el fin de que
todos los asistentes pueden llevarse personalmente un beneficio y una idea clara y concreta de
lo que esta disciplina es capaz de hacer ofrecer. “El coaching, en general, ofrece resultados
extraordinarios en momentos de cambios. Por tanto, en una persona que se enfrenta a un
cambio de trabajo, a una búsqueda activa de empleo, etc. le posibilita ayudarle a redefinir sus
posibilidades, a abrirles alternativas nuevas, a concretar, a tomar conciencia de sus fortalezas,
y durante todo el proceso a mantener un horizonte de esperanza y positividad”, señala la
presidenta de ICF España, María López Herranz.
Para inscribirse en una o varias de las actividades programadas en el marco de la II Semana
Internacional del Coaching, es necesario confirmar previamente la asistencia enviando un
email a la dirección de contacto que aparece para cada una de esas actividades en la web de la
Semana
http://www.icfespana.com/semana-coaching-santiago-de-compostela.html
y
http://www.icfespana.com/semana-coaching-coruna.html
El pasado año más de un millar de personas acudieron a las actividades propuestas y de hecho
se convirtió en el gran aliado de las iniciativas al ser sumamente participativo y colaborativo.
Sobre ICF
La ICF, fundada en 1995, es una organización sin ánimo de lucro, líder mundial, con más de
21.000 miembros en 103 países, dedicada al avance de la profesión del Coaching mediante el
establecimiento de los más altos estándares profesionales, proporcionando una certificación
independiente, y la creación de una red de coaches acreditados.
ICF - España es el capítulo español y se constituyó en el año 2004 con el fin de promover el
ejercicio profesional del Coaching en nuestro país, de acuerdo con los estándares
internacionales de ICF. La progresión de asociados ha sido exponencial pasando en estos años
a configurar una red de casi 700 miembros que ejercen en la actualidad la actividad.
ICF España fue la anfitriona del Congreso Europeo del Coaching (Madrid, 2011).
Para más información: http://www.icf-es.com
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