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Arranca la V Semana Internacional del Coaching de 
ICF España 

• Amplio abanico de actividades presenciales y a través de internet 
totalmente gratuitas. 

• “Aumentando la visibilidad, la comprensión y el impacto del Coaching” es el 
lema elegido para acercar el Coaching de calidad a todos los públicos del 
16 al 22 de mayo de 2016.  

• Más de 4.600 inscritos a falta de 72 horas para el inicio de este 
acontecimiento de gran calado internacional. 

13/05/16 – Madrid. Por quinto año consecutivo, la Semana Internacional del Coaching 
se celebrará en España del 16 al 22 de mayo de 2015 con más de 100 actividades 
programadas en todo el territorio español.

Organizada por ICF España (International Coach Federation), y en paralelo a la que se 
organiza en todo el mundo, en más de ciento cuarenta países, dicha iniciativa 
pretende acercar al público en general esta disciplina y ofrecer una información 
adecuada y veraz de la misma, realizando especial énfasis en su comprensión y 
conocimiento con el fin de desterrar el intrusismo existente, y que tanto daño hace a 
los profesionales certificados y clientes.

El lema elegido: “Aumentando la visibilidad, la comprensión y el impacto del Coaching” 
se mantiene igual al del año pasado, porque “existe la necesidad de reforzar lo que es 
el Coaching y cuáles son los auténticos beneficios que produce en las personas, 
entornos empresariales, o cualquier ámbito en el que el desarrollo y crecimiento, 
mejora y optimización de recursos sea importante. La finalidad de esta semana, entre 
otros, radica en dar a conocer lo que es el Coaching y las situaciones en las que 
resulta útil, con el añadido esencial de hacerlo accesible y extensible a todas las 
personas interesadas, para que llegado el momento sepan cómo contratar servicios de 
coaching y profesionales certificados por la International Coach Federation, la 
organización referente a nivel mundial que marca los estándares de calidad, rigor y 
ética profesional en el sector” ha señalado el presidente de ICF España, Jesús 
Rodríguez.

Lo destacable de todas las actividades programadas es que serán gratuitas y estarán 
repartidas por todo el territorio nacional, para que el público que desee asistir disponga 
de múltiples actos, más de 100, de acuerdo con sus intereses y preferencias. 
Conferencias, talleres, presentaciones, debates, sesiones demo de coaching y, en 
general, un sinfín de acciones prácticas con las que poner de manifiesto el amplio 
abanico de aplicaciones y beneficios producidos a través del Coaching, en todo caso, 
gracias a la desinteresada colaboración de miembros de ICF España y coaches 
profesionales certificados por ICF, Comisiones de trabajo e investigación de ICF 

http://www.icf-es.com
http://www.icf-es.com


no
ta

 d
e 

pr
en

sa
 

Para más 
información: 
Cris Moltó 
T. 628 40 46 93 
www.icf-es.com

                                          

España y escuelas de coaching con programas de formación en coaching acreditados 
(ACTP) y aprobados (ACSTH) por ICF.

Además, todas aquellas personas cuyos compromisos o distancia geográfica les 
imposibilite la asistencia presencial a cualquiera de los actos programados, también 
podrán participar a través de los diferentes webinars previstos durante esa semana.

La elección es tan amplia y variada que los interesados podrán optar desde Liderazgo 
y Coaching, Coaching Deportivo, Coaching para la Salud y el Bienestar, Competencias 
Clave del Coaching, Educar con Coaching, el efecto multiplicador del aprendizaje en el 
Coaching de Equipos, Neurociencia para Coaches, Neurofitness para el Coach, 
Consciencia Emocional en los Equipos y en las Empresas, Coaching Corporal, 
Coaching y Ética, entre otra larga lista de temas y ámbitos de interesante utilidad y 
actualidad para el entorno y desarrollo personal, profesional y empresarial.

Por ello, todas las actividades planteadas serán impartidas por coaches certificados y 
muchas de ellas otorgarán Créditos de Formación Continua en Coaching, para que los 
coaches profesionales puedan aprovecharlos en la renovación de las certificaciones 
profesionales otorgadas por la International Coach Federation (ACC, PCC y MCC), y 
cuya validez es de tres años.

Los asistentes podrán llevarse consigo experiencias personales mediante las 
dinámicas y talleres ideados, con el fin de que todos los participantes lo puedan 
experimentar y vivir en primera persona. “El Coaching es un proceso de 
acompañamiento reflexivo y creativo que inspira a las personas a maximizar todo su 
potencial personal y profesional”, subraya el presidente de ICF España, Jesús 
Rodríguez.

Para inscribirse en uno o varios de los eventos programados en el marco de la V 
Semana Internacional del Coaching, es necesario acceder al calendario de actividades 
situado en la página web http://www.icfespana.com/conferencias/index.php/calendario-
semana-internacional-coaching-2016 e inscribirse pinchando en el enlace 
correspondiente a cada una de las actividades organizadas.

El año pasado, esta semana se convirtió en el gran aliado de las iniciativas altruistas 
de promoción y difusión del coaching de calidad al ser sumamente participativa y 
colaborativa, resultando ser un éxito en España con más de 5.200 asistentes.

Sobre ICF  

La ICF, fundada en 1995, es una organización sin ánimo de lucro, líder mundial, con 
más de 27.000 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 ético, un modelo de competencias, un 
sistema independiente e internacional de certificaciones para coaches y la acreditación 
de programas de formación en Coaching. 
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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 800 miembros que ejercen en 
la actualidad la actividad siendo el primer país europeo en coaches profesionales 
certificados ACC, PCC y MCC. 

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

Síguenos en @icfespana 
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