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Las IX Jornadas Profesionales del Coaching,
organizadas por ICF España, se centrarán en el
desarrollo del talento y el liderazgo
 Se celebrarán, por primera vez, en Madrid y Barcelona, el 13 y
20 de noviembre respectivamente bajo el lema “Inspirar para
transformar”
 Destacados expertos internacionales impartirán ponencias
magistrales sobre áreas novedosas en las que el Coaching está
participando y de las que está extrayendo aprendizaje

10/10/13 – Madrid. La International Coach Federation (ICF) en España ha cerrado ya el
programa de lo que serán sus IX Jornadas Profesionales del Coaching que como novedad y por
primera vez se celebrarán en Madrid, con la colaboración de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, y Barcelona, durante los días 13 y 20 de noviembre respectivamente con el fin de
acercar más aún si cabe el coaching de Calidad a todos los profesionales implicados y reunir en
un mismo espacio a coaches certificados y a especialistas en talento, dirección, recursos
humanos así como a empresas e instituciones que contratan de manera habitual estos
servicios para sus equipos y personal.
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 contar con el respaldo y diseño de la mayor
asociación mundial de coaches del mundo, ICF.
El lema elegido y bajo el que todas las ponencias y talleres se desarrollarán es “Inspirar para
Transformar”, con el fin de que se añadan y exploren nuevas perspectivas retadoras, aspectos
e ingredientes clave del liderazgo y se evidencien cómo los procesos de Coaching ayudan a los
líderes a movilizar recursos, desarrollar habilidades y competencias, potenciar visiones,
misiones y valores compartidos, motivar e impulsar personas, equipos profesionales y
organizaciones enteras, en definitiva, una transformación que se produce cuando se modifican
los paradigmas y se ponen en acción.
Algunos de los temas que se abordarán virarán desde una perspectiva humanista a una
científica como por ejemplo las posibles dinámicas o leyes que rigen la vida de los equipos y de
los grupos, invisibles en muchas ocasiones para sus componentes; la neurociencia y su
importancia en el desarrollo del líder; el significado de la apuesta de las empresas por
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mantener un nivel de felicidad entre sus empleados; o incluso cómo la educación marca el
desarrollo del emprendimiento.
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: http://www.icfespana.com y para las IX Jornadas Profesionales
http://www.icfespana.com/jpc2014/
Síguenos en @icfespana
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