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Leonargo Wolk en España gracias al Ciclo de Conferencias y 
Talleres de ICF España 2016. 

• ICF España contará con un nuevo conferenciante de excepción para su Ciclo de 
Conferencias 2016 a través de su ponencia "Conversando con Leonardo Wolk. Una 
oportunidad para reflexionar juntos sobre el coaching a parUr de tus preguntas” y 
taller "El camino del Héroe" (El senUdo del vivir). 

• Conferencia imparUda en EAE Business School, con un coste simbólico para socios 
y otro mínimo para los no-socios. La realización de su taller será llevada a cabo en 
el Hotel Nuevo Madrid****. 

• Retransmisión de la conferencia en formato streaming para todas aquellas 
personas que no se puedan desplazar al lugar de celebración. 

05/06/16 – Madrid. ICF España, conUnúa apostando por la calidad de sus contenidos en su 
Ciclo de Conferencias 2016, en esta ocasión, gracias a Leonardo Wolk, Coach Profesional 
CerUficado (PCC) por la ICF, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y con 
estudios complementarios a posteriori en materia de Pensamiento Sistémico, Coaching 
Ontológico, Psicodrama, Aprendizaje Organizacional y Dinámicas de Grupos, entre otros. Es 
fundador y director de Leading Group. Socio de Honor de Coaching sin Fronteras y autor de los 
libros "Coaching, el arte de soplar brasas" (10ª edición), "Coaching, el arte de soplar brasas, en 
acción" (4ª edición) y "Coaching para Coaches. Teoría y prácUca de las Supervisión". 

La visita de Leonardo Wolk y su parUcipación en el Ciclo de Conferencias y Talleres 2016 de ICF 
España será llevada a cabo por parUda doble. En primer lugar, contaremos con una conferencia 
en la que profundizar acerca de Coaching poniendo en prácUca una de las premisas básicas de 
la ICF: comparUr conocimiento a través de la Comunidad de Coaches e interesados y cercanos 
al apasionante mundo del Coaching. Y, en segundo lugar, ofreciendo la posibilidad de asisUr a 
un taller de dos días con jornada intensiva de 8 horas y con número de plazas limitadas. 

Así, el próximo miércoles, 15 de junio a las 16h00 tendrá lugar en EAE Business School, la 
Conferencia "Conversando con Leonardo Wolk. Una oportunidad para reflexionar juntos sobre 
el coaching a parUr de tus preguntas” para reflexionar y cocrear mediante diálogo abierto y 
gracias a su vasta experiencia en el marco de una conversación distendida donde fluir 
naturalmente.  

La retransmisión de esta conferencia en formato streaming igualmente será posible para todas 
aquellas personas que no puedan desplazarse al lugar de celebración o que directamente se 
encuentren fuera de Madrid, ya sea por moUvos personales y/o profesionales. Una vez más, la 
intención es que todos los interesados y curiosos cercanos al mundo del Coaching o 
profesionales del sector y la industria del Coaching tengan a su alcance todas las opciones 
posibles para garanUzar su asistencia.  
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Para la programación de los días siguientes, 16 y 17 de junio (jueves y viernes), será cuando los 
asistentes vivan en primera persona el Taller "El camino del Héroe" (El senUdo del vivir), un 
trabajo de indagación y profundización para el aprendizaje y desarrollo personal y profesional, 
teniendo en cuenta que nuestra vida emocional está profundamente involucrada en las 
acciones humanas y que las emociones son determinantes de lo que podemos lograr en los 
dominios del trabajo, del aprendizaje y en toda otra esfera de nuestras acciones, puesto que 
cada historia personal es única y, por lo tanto, cada proceso de aprendizaje y transformación 
también lo es. El espacio elegido para dejarse llevar por el espíritu del héroe o guerrero que 
todos llevamos dentro es el Hotel Nuevo Madrid****.  

Jesús Rodríguez, presidente de ICF España, señala que “contar con la presencia de Leonardo 
Wolk representa una experiencia única que seguro proporcionará a los parUcipantes un 
espacio de invesUgación sobre la prácUca y el impacto del coaching. Asimismo, se trata de una 
oportunidad única para explorar y trabajar las emociones, su dominio y procurarse respuestas 
acerca del senUdo del vivir y el senUdo de responsabilidad frente a nuestras elecciones”. 

Para más información e inscripciones: http://www.icfespana.com/conferencias/index.php/
leonardo-wolk 

Sobre ICF  

La ICF, fundada en 1995, es una organización sin ánimo de lucro, líder mundial, con más de 
28.000 miembros en 147 países, dedicada al avance de la profesión del Coaching mediante el 
establecimiento de los más altos y rigurosos estándares profesionales. ICF se fundamenta en 
un código éUco, un modelo de competencias, un sistema independiente e internacional de 
cerUficaciones para coaches y la acreditación de programas de formación en Coaching. 

ICF España es el Capítulo español y se consUtuyó 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 800 miembros que ejercen en la actualidad la acUvidad siendo el 
primer país europeo en coaches profesionales cerUficados ACC, PCC y MCC. 

Para más información: hqp://www.icf-es.com  

Síguenos en @icfespana 
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