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Las VIII Jornadas Profesionales del Coaching, 
organizadas por ICF España, referencia del 

coaching en España  
 

 Se celebrarán en Madrid, el 24 y 25 de octubre bajo el paraguas 
“Construyendo conocimiento juntos” 
 

 Destacados expertos internacionales impartirán ponencias 
magistrales sobre áreas novedosas en las que el Coaching está 
participando y de las que está extrayendo aprendizaje 

 

 El profesor, científico y escritor, Jorge Wagensberg, dictará la 
ponencia inaugural  

 
 
3/09/13 – Madrid. La International Coach Federation (ICF) en España avanza ya el programa 
de lo que serán sus VIII Jornadas Profesionales del Coaching que se celebrarán en Madrid 
durante el 24 y 25 de octubre.  
 
Bajo el lema “Construyendo conocimiento juntos” ICF España quiere aglutinar, en estos dos 
intensos días de debates, talleres y conferencias magistrales, la esencia de la profesión del 
Coaching y  hacia dónde está evolucionando en la actualidad, además de aproximarse a otras 
disciplinas como la Psicología, la Sinergología y la Neurociencia, para descubrir su potencial y 
alcance, convencidos de que su dominio y conocimiento también pueden contribuir, desde 
una perspectiva distinta y enriquecedora, al arte, ciencia y práctica de un coaching profesional 
de calidad.  
 
En el marco de las aulas del Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Madrid se espera reunir a más de 200 profesionales del coaching, de la dirección y el liderazgo 
empresarial, de la gestión del talento, expertos en recursos humanos, así como empresas e 
instituciones que contratan de manera habitual estos servicios para sus equipos y dirección.  

 

La VIII edición contará con ponencias impartidas por destacados coaches internacionales 
siendo el prestigioso profesor, científico, escritor y creador y director de CosmoCaixa, Jorge 
Wagensberg, el encargado de dictar la ponencia inaugural.  
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ICF España quiere abordar 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 
desarrollo y crecimiento de la disciplina como tal, y desde ICF España queremos ofrecer a todos 
los actores implicados una visión amplia de las novedades porque es parte de nuestra misión y 
ADN. Al ser una institución sin ánimo de lucro que lo que persigue es el perfeccionamiento y 
progreso del Coaching, estamos obligados a perfeccionar nuestra práctica y ser capaces de 
evidenciar a través de diferentes metodologías, cómo obtenemos resultados altamente 
extraordinarios”, afirma María López Herranz, presidenta de ICF España. 

Por este motivo, el coaching de equipos estará muy presente al ser una herramienta muy 
demandada en las compañías para mejorar sus resultados empresariales pero también se 
incluirán actividades con información relevante sobre nuevas y prometedoras vertientes del 
coaching como son el coaching de salud y el coaching educativo. 

 
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 más de 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.icfespana.com 

http://www.jornadasprofesionalesdecoaching.com/index.html 
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