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ICF España organiza las VIII Jornadas Profesionales
del Coaching
 Se celebrarán en Madrid, el 24 y 25 de octubre
 Destacados expertos internacionales impartirán ponencias
magistrales sobre áreas novedosas en las que el Coaching está
participando
09/07/12 – Madrid. La International Coach Federation (ICF) celebrará el próximo mes de
octubre sus ya tradicionales Jornadas Profesionales del Coaching, este año en Madrid durante
el 24 y 25 de octubre.
ICF España espera reunir a más de 200 profesionales del coaching, de la dirección y el liderazgo
empresarial, de la gestión del talento, de expertos en recursos humanos, así como de
empresas e instituciones que contratan de manera habitual estos servicios para sus equipos y
dirección.
La VII edición contará con ponencias impartidas por prestigiosos coaches internacionales y con
talleres prácticos para generar un espacio único para el networking y mesas redondas dónde
se presentarán casos concretos que permitirán a los asistentes conocer nuevas herramientas,
aplicaciones y los avances del coaching en distintos ámbitos profesionales, como son el
Coaching de Salud, la Neurociencia aplicada al Coaching, el Coaching Educativo, la
Sinergología aplicada al Coaching y el Coaching de Equipos.

ICF España quiere centrar las preguntas básicas que en estos momentos están realizando los
coaches y los coachees en su día a día y ampliar su espectro a ámbitos en los que se están
desarrollando experiencias pioneras y con resultados extraordinarios. “Estamos asistiendo a un
cambio de percepción y es que el coaching en España ya no es una disciplina para espacios muy
concretos y acotados. Tenemos que aprender día a día y actualizarnos constantemente,
abriéndonos a los desafíos en que están inmersos nuestros clientes. Hoy mismo, estamos
desarrollando estudios en nuevas áreas: educación, salud, comunicación, desempleo, cambios
de ciclo, nuevas alternativas, etc …” señala María López Herranz, presidenta de ICF España, “y
para ello necesitamos conocer de cerca experiencias de valor, perfeccionar nuestra práctica y
ser capaces de evidenciar a través de diferentes metodologías, cómo obtenemos resultados
altamente extraordinarios”.

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
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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

