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La doctora Vikki Brock y Sor Lucía Caram abrirán
las IX Jornadas Profesionales del Coaching en
Madrid y Barcelona respectivamente
 Organizadas por ICF España bajo el lema “Inspirar para
transformar” y por primera vez en Madrid y Barcelona, el 13 y
20 de noviembre respectivamente
 Destacados expertos internacionales impartirán ponencias
magistrales sobre áreas novedosas en las que el Coaching está
extrayendo aprendizaje
 Los asistentes podrán interactuar en seis talleres específicos y
disertar con los ponentes
6/11/14 – Madrid. Bajo el título ‘Inspirar para transformar’ ICF España organiza las IX Jornadas
Profesionales del Coaching, que se celebrarán en Madrid (Edificio Tutor de la Universidad CEUSan Pablo) y Barcelona (Hotel NH Collection Constanza), los próximos días 13 y 20 de
noviembre respectivamente. El objetivo de las mismas es explorar nuevas perspectivas,
aspectos e ingredientes clave del liderazgo y evidenciar cómo los procesos de Coaching ayudan
a los líderes a movilizar recursos, desarrollar habilidades y competencias y a potenciar el
talento.
Con este fin, la Jornada del 13 de noviembre en Madrid será abierta por Vikki Brock, coach
certificada MCC por ICF desde 1998, MBA, Doctora en Coaching y Desarrollo Humano, con la
ponencia "Neurociencia y coaching: el impacto del coaching en los tres cerebros del líder". La
doctora Brock compartirá en esta conferencia teoría y práctica de la relación entre los tres
cerebros, las competencias principales de cada uno de ellos y lo que esto significa para los
coaches ejecutivos, incluyendo dinámicas para que los asistentes puedan descubrir cuál de sus
tres cerebros prevalece sobre los demás.
De igual manera, en Barcelona, la apertura del día 20 de noviembre correrá a cargo de Sor
Lucía Caram, monja dominica contemplativa, que se autodefine como inquieta e inquietante,
intentando ser feliz y hacer felices a los demás. Ella en su ponencia hará mención al lema de las
IX Jornadas “Inspirar para transformar” ya que entiende que la palabra lleva a la acción.
Estas IX Jornadas Profesionales constituyen el punto de referencia del Coaching en España ya
que representan una aportación única e incuestionable para el avance, progreso y
posicionamiento de esta profesión en auge y reúnen en un mismo espacio a coaches
certificados y a especialistas en talento, dirección, recursos humanos así como a empresas e
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instituciones que contratan de manera habitual estos servicios para sus equipos y personal,
además de contar con el respaldo y diseño de la mayor asociación mundial de coaches del
mundo, ICF.
Ponentes internacionales de prestigio
Las Jornadas se completarán con destacados ponentes internacionales como Kathryn Pope,
coach certificado PCC por ICF especialista en Liderazgo y supervisora de coaches, que
desarrollará la conferencia Super-visión: inspirando la reflexión ejecutiva. Del mismo modo
Gregory Cajina, máster coach especializado en emprendimiento y autor de varios betsellers
sobre coaching, disertará sobre Educando para emprender: del pensamiento extraordinario
al superlogro, en la que ofrecerá una visión sobre experiencias reales en Alemania y las tareas
que se imponen para España. Y, por último, Alan Seale, coach certificado PCC por ICF y
director del Center for Transformational Presence, mostrará cómo se convierte
Transformación en Acción: Liderazgo y Coaching para un mundo que cambia rápidamente,
con modelos sencillos pero poderosos para llegar hasta la esencia de lo que está ocurriendo.
En ambas Jornadas tendrá lugar un encuentro entre MCCs (Master Certified Coach, el nivel
más alto de certificación profesional en Coaching) bajo el paraguas “Conversaciones de
Coaching: "Presente y futuro del coaching en las organizaciones". En Madrid se encontrarán
Luis Carchak y Alfonso Medina, y en Barcelona participarán Jorge Salinas y Siraj Bechich y
ofreciendo al público la posibilidad de contrastar visiones, puntos de vista y sobretodo nuevos
paradigmas.
Seis talleres
Por otra parte, y con el fin de profundizar en aspectos concretos del Coaching y su aplicación
práctica desde el encuentro con otras metodologías, herramientas y técnicas, los asistentes
podrán completar estos dos intensos días con seis talleres, tres en cada una de las sedes.
En Madrid podrán optar por Las dinámicas ocultas de los sistemas, realizado por Ovidio
Peñalver, coach PCC por la ICF, en el que abordará cuáles son las posibles leyes que rigen la
vida de los equipos y de los grupos, muchas veces invisibles para los componentes de los
mismos; o Inspirándote, inspirando a otros por Leslie Lupinsky, coach MCC por la ICF, que
usará recursos y modelos clave para mostrar la conexión entre la inspiración del coach y la
inspiración del cliente; o bien por Coaching para el Liderazgo Integral del cuerpo y de la
mente de María Manzano, coach PCC por la ICF.
Por otra parte, en Barcelona los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con Cris
Bolivar y Conxita González en Inspirándonos en nuestros yoes para transformarnos; o con
Andrea Linati para explorar La felicidad en el trabajo, o también con José Mª Ordovás y Coral
Antón Martín en Transformación Broadway, donde ofrecerán la excusa perfecta para
experimentar “los otros” personajes que tenemos dentro y reconocer todo el rango de
conductas que podemos experimentar: emociones, pensamientos, movimiento.
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Jesús Rodríguez, presidente de ICF España, señala que “por el nivel de los ponentes
internacionales, talleristas y la calidad del programa ofertado, las IX Jornadas Profesionales de
ICF España constituyen una oportunidad única para aprender, crecer personal y
profesionalmente y reafirmarnos en la creencia de que cualquier cambio a nivel individual,
organizacional y social empieza por confiar en las personas e invertir en su desarrollo”.
Sobre ICF
La ICF, fundada en 1995, es una organización sin ánimo de lucro, líder mundial, con más de
25.000 miembros en 113 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 más de 700 miembros que ejercen en la actualidad la actividad siendo
el primer país europeo en asociados y el tercero del mundo en miembros certificados.
Para más información: www.icf-es.com y para las IX Jornadas Profesionales de Coaching
http://www.icfespana.com/jpc2014/
Síguenos en @ICFEspana
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