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Sor Lucía inaugura las IX Jornadas Profesionales de 
Coaching de ICF España en Barcelona 

 

 Se están desarrollando bajo el lema “Inspirar para transformar”  
 

 Liderazgo y transformación centrarán las ponencias 
 

 Ponentes internacionales, talleres interactivos y una 
“Conversación de coaching”, entre dos de los más reputados 
coaches españoles, conforman la agenda 

 
19/11/14 –Barcelona. La Federación Internacional de Coaches (ICF) en España abre mañana en 
Barcelona la segunda parte de las IX Jornadas Profesionales del Coaching en el hotel NH 
Collection Constanza bajo el lema “Inspirar para Transformar”.  
 
El objetivo de ICF España con estas Jornadas radica en promover el arte, la ciencia y la práctica 
del coaching profesional de calidad. Por tanto, constituyen el punto de referencia del Coaching 
en España representando una aportación importante e incuestionable en el avance, progreso y 
posicionamiento de esta profesión. La pasada semana tuvo lugar en Madrid la primera parte 
de las mismas reuniendo a casi 140 asistentes entre coaches profesionales y especialistas en 
recursos humanos, talento y liderazgo. 
 
Sor Lucía Caram, monja dominica contemplativa, trabaja muy duro para ayudar a todos los 
que lo necesitan y no se corta nada a la hora de llamar a las cosas por su nombre, será la 
encargada de abrir esta jornada centrándose en el poder de las palabras porque estas nos 
llevan a la acción y por tanto a la transformación y al cambio. 
 
Seguidamente, Alan Seale, coach PCC, director del Center for Transformational Presence y un 
auténtico coach global que acompaña clientes de los cinco continentes, presentará la ponencia 
"Transformación en Acción: Liderazgo y Coaching para un mundo que cambia rápidamente". 
En la misma, Seale  señalará como “los coaches estamos en una posición única para despertar 
una nueva comprensión e inspirar una mayor imaginación. Tenemos la oportunidad de ayudar 
al mundo a aprender a ver, percibir y pensar de nuevas formas. Si bien nuestro trabajo no es 
decirle al mundo qué pensar, creo que sí lo es invitar al mundo a adoptar nuevas formas de 
pensar”.  Lo llama transformación y emplea modelos sencillos pero poderosos para llegar hasta 
la esencia de lo que está ocurriendo, descubrir el potencial oculto, percibir los próximos pasos 
y ponerse en acción.  
 
La Jornada en Barcelona se cerrará con la ponencia de Kathryn Pope, coach certificado PCC 
por ICF, especialista en Liderazgo y supervisora de coaches, desarrollará la conferencia Super-
visión: inspirando la reflexión ejecutiva, en la que analizará la importancia indiscutible e 
imprescindible de que los coaches profesionales reciba a su vez supervisión con el fin de  
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mantener su integridad, crear espacios de reflexión, relaciones seguras y conversaciones 
valientes que permitan a los líderes y a sus equipos descubrir nuevas maneras de ver.  
 
La Jornada se completa con un encuentro entre MCC (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". Jorge Salinas y Siraj Bechich, con más 
de 8.000 horas de coaching a sus espaldas, dialogarán sobre las tendencias del coaching, los 
valores en las organizaciones y la relación entre coaching, liderazgo y líderes. 

Talleres interactivos 

Asimismo, y con el fin de poder experimentar nuevas dinámicas, los  asistentes se distribuirán 
entre tres talleres y así podrán optar por 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.  

“Desde ICF España hemos querido ofrecer un completo panel de expertos y perspectivas con el 
fin de contribuir al desarrollo y al ejercicio de esta profesión tan en auge como es el Coaching, 
posibilitando dos días de debate e intercambio de información y conocimiento, teniendo como 
punto de partida que cualquier cambio, tanto en la sociedad como en las organizaciones, 
empieza por las personas. La pasada semana se celebró la primera parte de estas IX Jornadas 
Profesionales del Coaching en Madrid y fue un éxito tanto de asistentes, casi 140, de 
interacción entre profesionales del coaching como de los recursos humanos y el talento. 
Esperamos que esta lo sea igualmente y posibilite que los asistentes se lleven recursos, 
experiencias y habilidades para introducirlo en su cometido diario”, señala Jesús Rodríguez, 
presidente de ICF España. 

 
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 

http://www.icf-es.com/
http://www.icfespana.com/jpc2014/

