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ICF España colaborador en Prepárate 2013 Madrid
 Los coaches voluntarios estarán en las salas 105-106

29-11-13 – Madrid. El próximo 3 de diciembre, en IFEMA, se celebrará la tercera edición de
Prepárate, jornada de encuentro gratuito de desarrollo profesional y personal para la
búsqueda de empleo en la que participará ICF España como colaborador. En la misma,
voluntarios de ICF España realizarán sesiones de coaching de 25 minutos a todos los
interesados tanto a desempleados como a emprendedores en las aulas 105-106.
Prepárate es un proyecto donde profesionales de RRHH y Coaching se ponen voluntariamente
a disposición de las personas que se encuentran en desempleo para ofrecerles ayuda en el
proceso de búsqueda de empleo. María López Herranz, presidenta de ICF España considera
este evento como “una magnífica oportunidad para participar en un proyecto de colaboración
y cooperación con otras empresas sensibilizadas con la situación actual del empleo, y por ello
hemos querido sumarnos al mismo. Nosotros nos adherimos a esta iniciativa con coaches
certificados y con experiencia previa, y animamos a los asistentes experimentar los beneficios
que el Coaching de calidad produce en las personas”.
La organización prevé la asistencia de hasta 6000 personas que se encuentran en estos
momentos en búsqueda de oportunidades laborales y de empleabilidad. “La situación de
desempleo produce, generalmente, en las personas bloqueo y desánimo, pero también es un
tiempo para el análisis y las oportunidades. El Coaching acompaña a estas personas hacia un
autodescubrimiento de nuevas posibilidades y a establecer y determinar un plan de acción
efectivo que le conducirá a resultados efectivos y eficaces”, afirma la presidenta de ICF España.

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 cerca de 700 miembros que ejercen en la actualidad la actividad.
Para más información: http://www.icfespana.com

Para más
información:
Marisol Arribas
T. 629 24 24 93
www.icf-es.com

