
Boletín de octubre de 2017 

Congreso EASC de Eichstätt en 2018: la supervisión y el coaching en el mundo 

de la VUCA (acrónimo inglés para: volatilidad, inseguridad, complejidad, 

ambigüedad) 

Os invitamos cordialmente a participar en el próximo CONGRESO de la EASC, que tendrá 

lugar el 14 y 15 de septiembre de 2018 en Eichstätt/Alemania. Nuestro tema será el coaching 

y la supervisión en vista de los cambios rápidos y la complejidad e inseguridad crecientes en 

la vida económica y la sociedad. El mundo científico, las organizaciones y la comunidad del 

coaching y la supervisión debaten este asunto bajo el lema de “VUCA” (volatilidad, 

inseguridad, complejidad, ambigüedad). También nos interesa cómo la VUCA influye en las 

condiciones y maneras de trabajo así como la formación de coaches y supervisores/as. 

Como ponentes principales ya hemos podido ganarnos al catedrático Prof. Stefan Kühl, 

Sociólogo Organizacional en la Universidad de Bielefeld, y al Doctor Christoph Schmidt-Lellek, 

Francfort del Meno/Alemania.  

Nos reuniremos en la Universidad de Eichstätt. Nuestro socio colaborador, el catedrático 

Prof. Janusz Surzykiewicz nos recibirá con mucho gusto para el congreso de la EASC. Eichstätt 

está situada en Franconia, a unos 80 km al sur de Núremberg. Hay suficientes alojamientos 

en diversas categorías. 

Además de las tres ponencias principales, como de costumbre, organizamos talleres. 

Recibiremos con mucho gusto vuestras propuestas para talleres sobre temas de la práctica y 

la ciencia. Consultar la convocatoria de ponencias (abajo). Un modesto incentivo: los/as 

directores/as de los talleres obtendrán un descuento del 50% en la tarifa del congreso. 

Programa del congeso:  

Viernes, 14 de septiembre de 2018  

10:00 horas:  Apertura 

10:30 horas:  Ponencia principal I – Prof. Dr. Stefan Kühl 

12:00 horas:  Comida 

13:00 horas:  Ponencia principal II – Dr. Christoph Schmidt-Lelleck 

15:00 horas:  Talleres 

18:30 horas:  Sesión plenaria 

19:00 horas:  Fiesta del congreso 



 

 

Sábado, 15 de septiembre de 2018 

9:00 horas:  Nos reunimos 

09:30 horas:  Ponencia principal III – N.N. 

11:30 horas: Talleres 

13:00 horas: Comida 

14:00 horas: Sesión plenaria: “EASC 2025” 

16:00 horas:  Fin 

Las ponencias principales serán presentadas en inglés o interpretadas al inglés. 

Convocatoria de ponencias: Os invitamos a presentar propuestas resumidas de talleres 

propuestos. El formulario para resúmenes y el enlace para el congreso pronto estarán 

disponibles en la página web. Para nosotros como asociación europea, el idioma preferido 

para talleres es el inglés. Si necesitas interpretación te rogamos que la organices tú mismo/a. 

Nuestra oferta para directores/as de talleres: un descuento del 50% en la tarifa del congreso 

(para una persona por taller). 

Os pedimos enviar las primeras propuestas de talleres hasta el 1 de diciembre de 2017. 

Incluiremos una primera selección en el programa. Envío de más propuestas hasta el 30 de 

abril de 2018, cuando los últimos huecos libres para talleres serán adjudicados. 

 

Código Ético 

El Código Ético (Ethical Guidelines) fue discutido en un último debate y aprobado por la 

Asamblea de Institutos y la Asamblea General de Miembros en septiembre 2017. La EASC da 

las gracias al Comité de Ética con su Presidenta Edith Mause por el trabajo excelente. Nos 

alegramos mucho del resultado. 

Encontrarás una versión resumida del Código Ético en el área de descarga de la página web: 
https://www.easc-online.eu/fileadmin/content/dokumente/verein/de/Kurzfassung_Ethikrichtlinien_EASC_DE_EN_web.pdf 

Los Institutos tienen la versión íntegra así como un guía que explica cómo el Código Ético 

puede ser aplicado en la formación, que también podéis pedir los documentos con nuestra 

oficina. 

 

Con mucho gusto acogemos dos institutos como nuevos miembros de la EASC 

Afortunadamente la EASC sigue creciendo: entretanto no sólo somos 585 miembros en la ESC 

sino también nos alegramos de dar nuestra sincera bienvenida en la asociación europea a 

dos nuevos institutos de formación:  

1. El instituto Remedium Praga, dirección: Bohumila Bastecka. 

https://www.easc-online.eu/fileadmin/content/dokumente/verein/de/Kurzfassung_Ethikrichtlinien_EASC_DE_EN_web.pdf


 

2. El Institut für Entwicklungsberatung (Instituto de Asesoramiento de Desarrollo) en 

Bechtsrieth (Alemania), dirección: Sigrid Stilp 

 

 Los dos institutos se presentan: 

 
REMEDIUM Praha (Praga) entró en el sector no gubernamental como una de las primeras 

organizaciones benéficas en la República Checa después de la revolución de terciopelo en el 

otoño de 1991.  

Su programa educativo en gestión y supervisión en las profesiones de ayuda comenzó en el 

2004, después del proyecto de optimización del sistema educativo para los/as 

supervisores/as en los servicios sociales. Además de la formación, los/as garantes 

profesionales y lectores/as del programa también aspiran, con el apoyo del instituto, a 

cultivar la colaboración entre las instituciones de formación en supervisión en la República 

Checa (series de coloquios sobre la supervisión de equipos, libro de texto práctico sobre la 

supervisión de equipos, coloquios sobre la supervisión en escuelas y la supervisión para 

ejecutivos).  

El instituto fue presentado en Berlín por una de los/as garantes profesionales del programa 

educativo, la Doctora Bohumila Baštecká (supervisora, psicóloga clínica, trabajadora 

comunitaria experta en casos de crisis y docente de la Facultad de Teología Protestante de la 

Universidad Carolina en Praga) en el nombre de dos otros garantes profesionales y 

formadores/as de EASC, los Doctores en Psicología Milan Kinkor and Jan Kožnar. Mencionó el 

enfoque de supervisión de Remedium Praha: la supervisión como herramienta para el 

desarrollo de los recursos humanos; la supervisión basada en valores (responsabilidad, 

alianza, desarrollo, perspectiva desde arriba); contratos de supervisión multilaterales. 

 

El Institut für Entwicklungsberatung (Instituto de Asesoramiento de Desarrollo) de 

Bechtsrieth se encuentra en el sureste de Alemania (entre Núremberg y Pilsen/CZ), existe 

desde hace 20 años y ofrece formaciones para coaches, supervisores/as, formadores/as, 

moderadores/as, así como logosíntesis. Su próximo grupo de formación comenzará en marzo 

2018. La directora Sigrid Stilp escribe lo siguiente sobre las características del instituto: 

“Logosíntesis, entrenadora SIZE y asesora: los/as participantes de mis grupos anuales 

obtienen un perfil SIZE(R) una vez recibida la cuota de registro. La formación en una amplia 

gama de métodos es de gran importancia para mí. Por medio de sesiones reales de coaching 

con clientes reales, los/as participantes adquieren una gran experiencia ya durante la 

formación. El tamaño reducido de los grupos de formación – de un máximo de 12 

participantes – garantizan un aprendizaje individual y un acompañamiento personal por la 

dirección del instituto. Además de mi pericia en supervisión y coaching sistémicos, en el 



 

instituto también ofrecemos las competencias de los otros miembros del profesorado, es 

decir en quinesiología y programación neurolingüística.” 

Institut für Entwicklungsberatung 

Asternweg 8,  92699 Bechtsrieth 

Bismarckstr. 1, 92637 Weiden 

www.sigrid-stilp.de 

 

Nuestro miembro Andrea Bekaan  

Queremos llenar con más vida el intercambio interno y para esto sirve conocerse un poco y 

reconocer y beneficiarse de los puntos de conexión. Andrea Bekaan participó en el taller sobre la 

VUCA en Berlín en septiembre, discutimos del coaching y la formación en línea y le rogué que se 

presentara brevemente aquí. En lo siguiente leerás las respuestas interesantes que Andrea Bekaan 

nos dio a seis preguntas breves: 

 www.bekaancoaching.de 

1.·        Nombre:    Andrea Bekaan 

2.·        Profesión, cualificaciones:  Psicóloga, coach de EASC, formadora en línea 

3.        Especialización, competencia particular: Coaching en línea, formación en línea,  

competencia intercultural, autorregulación 

4. ·        Empresa, red:    BekaanCoaching, EASC 

5. ·        ¿Sobre qué te gusta hablar?  La vida entre las culturas, fenómenos de  

nuestro tiempo, lo que da esperanza 

6.·        Y algo privado:    Me gustan el kitesurf, la playa, estar al aire libre y en  

la naturaleza, la música a capella  

http://www.sigrid-stilp.de/


 

 

Cooperación EASC-ANSE 

Continuamos nuestra cooperación con ANSE, la confederación europea de las asociaciones 

nacionales de supervisión, y seguiremos intensificándola. En 2017, Jan Koznar – en su función 

de miembro de la Junta Directiva de la EASC – participó en la universidad de verano de ANSE 

en Rotterdam. En septiembre 2017, Inese Stankus-Visa de Riga, miembro de la Junta 

Directiva de ANSE, asistió a la Asamblea de Institutos, la Conferencia de Instructores y la 

Asamblea Anual de Miembros de la EASC en Berlín. El intercambio con ANSE así como con 

Inese nos pareció extremadamente interesante en los aspectos profesionales y muy amable 

a nivel personal. Como organizaciones, EASC y ANSE persiguen la meta de representar los 

intereses de los/as coaches y supervisores/as en el nivel europeo y tiene muchísimo sentido 

formular puntos comunes y actuar en conjunto. A medio plazo queremos establecer la 

supervisión y el coaching como profesiones de alta calidad en el nivel europeo. Un desayuno 

de trabajo con políticos de la UE en Bruselas el año que viene será un primer paso conjunto. 

Allí queremos presentarnos junto con ANSE y EMCC (European Mentoring and Coaching 

Council, Consejo Europeo de Tutoría y Coaching), representado tres asociaciones con un 

interés compartido. 

Taller en Master Coaching 

Con el fin de apoyar el establecimiento de ofertas de formación como Master Coach, la EASC 

ofrecerá un taller sobre el tema para formadores/as y supervisores/as de tutoría el 19 de 

febrero en Berlín.  

Noticias de los Grupos Regionales 

Una vez más, la Asamblea General de Miembros celebrada en Berlín en septiembre a 

mostrado que en todas las regiones de la EASC hay grupos de supervisores/as y coaches que 

se reúnen regularmente como Grupos Regionales, para asesorarse entre colegas acerca de 

casos concretos o para discutir la supervisión y el coaching. Algunos/as incluso nos hablan de 

acciones especiales, por ejemplo vinculando el arte con el coaching. Los miembros de la 

Junta Directiva, el CQS y la Comisión Ética visitarán los Grupos Regionales con mucho gusto – 

si ellos están interesados. Muchos Grupos Regionales también admiten a personas no 

miembros de la EASC.  

El Grupo Regional España Norte se presenta: 

Nos gustaría presentar periódicamente un Grupo Regional en el boletín. Para esta edición 

hemos pedido al Grupo Regional de España Norte que nos conteste a algunas preguntas 

(breves): 

 Región:     EASC España Grupo Norte 

 Portavoz:    Silvia Costa 



 

 Número de miembros:   10 

 Temas actuales:    Establecer y hacer crecer el grupo, formación  

continua 

 Acontecimiento especial en 2017/18: Un curso de formación continua (verse anexo) y dos  

reuniones más. Arte y asesoramiento (Asesor-arte) y 

excursión al mar: "La mar, el tiempo y la vida" 

 Tres palabras sobre vosotros/as: Todos/as somos gente formada procedentes de  

diferentes profesiones sociales y educativas, 

algunos/as provienen de áreas tecnológicas, jurídicas 

y otros ámbitos y todos/as han sido formados/as en 

la Asociación Navarra Mitxelena. Personas muy 

interesadas en el asesoramiento.  

 ¿Qué es lo que todos deberían saber? Cuánta importancia tiene la formación permanente y  

que asegura el buen trabajo del/de la asesor/a. 

Entrevista con Silvia Reichert 

“Silvia Reichert de Palacio – una conocedora de la gente y de los lugares”: este es el título de 

una entrevista extensa que Beatrix Hasse, coach, formadora y periodista, ha realizado con 

Silvia Reichert. Es coach de la EASC, vive en Palma de Mallorca y es experta en feng shui, 

ecología profunda y peregrinaje. Su trabajo es variado: diseña jardines, espacios interiores y 

puestos de trabajo, pronuncia discursos, dirige talleres, redacta artículos especializados, 

ofrece capacitación y ha escrito varios libros, por ejemplo sobre el diseño de jardines según 

el feng shui.  

 

Se desplaza regularmente entre Alemania y Mallorca: en la isla balear también ofrece 

excursiones de un día y peregrinajes a lugares especiales de fuerza. En la entrevista, el 

miembro de la EASC de muchos años habla sobre lo que reúne a la gente con los lugares y 

por qué la plena atención es tan importante en su trabajo. Encontrarás la entrevista (en 

alemán) en el área de descarga de nuestra página web: 

https://www.easc-

online.eu/fileadmin/content/dokumente/sonstiges/de/1207.09.19_Interview_Silvia_Reicher

t_de_Palacio.pdf  

Más informaciones sobre el trabajo de Silvia Reichert de Palacio: http://www.geocultura.com 

 

https://www.easc-online.eu/fileadmin/content/dokumente/sonstiges/de/1207.09.19_Interview_Silvia_Reichert_de_Palacio.pdf
https://www.easc-online.eu/fileadmin/content/dokumente/sonstiges/de/1207.09.19_Interview_Silvia_Reichert_de_Palacio.pdf
https://www.easc-online.eu/fileadmin/content/dokumente/sonstiges/de/1207.09.19_Interview_Silvia_Reichert_de_Palacio.pdf


 

Asamblea General de Miembros, 15 septiembre en Berlín 

Casi todos los Institutos de EASC de toda Europa asistieron a la Asamblea General de 

Miembros de este año, muchos Grupos Regionales estaban representados, así como 

obviamente todos los órganos de la EASC y numerosos miembros que simplemente son 

miembros. Esto, por supuesto, nos alegra especialmente ya que somos una organización que 

se beneficia mucho de los encuentros y del intercambio entre los miembros. Por lo tanto 

seguiremos vinculando la Asamblea General con el congreso de la EASC, que tiene lugar cada 

dos años, o acompañándola con eventos como la Conferencia de Instructores con ponencias, 

la Asamblea de Institutos o talleres para miembros (como el taller sobre la VUCA de este 

año) y siempre organizando ocasiones para relacionarse y ofreciendo comida y bebida. Este 

año Volker Tepp, con su instituto de coaching, fue un excelente anfitrión, ofreciendo las salas 

y asegurando la buena atmósfera así como las delicias a comer y beber. ¡Le damos las 

gracias! 

El acta estará disponible a todos los miembros una vez terminada su redacción, pero aquí 

tenéis ya algunas informaciones: 

Concluimos el debate sobre el Código Ético dando las gracias a Edith Mause y el Comité de 

Ética. 

Volker Tepp, Jan Koznar y Daniel Frei fueron confirmados en sus funciones como miembros 

de la Junta Directiva para otro término de mandato. Con Susanne Rieger como Presidenta y 

Mathias Hofmann (para los cuales la reelección no fue necesario), la Junta Directiva continua 

su trabajo en la misma composición. La Asamblea General aprobó su gestión para el año 

pasado. La situación financiera fue examinada y está en buen estado. También el CQS 

continuará su trabajo en la composición comprobada con Sabine Busse-Koppla, Amina Baar-

Baarenfels, Irena Svabova y Hans Günter Simon. Tenemos nuevos auditores: muchas gracias 

a Peter Eichenauer y Brigitte Koch por asumir este trabajo importante y muchas gracias a 

Petra Dröge y Rainer Chrupala por su empeño durante los últimos dos años. 

Con 585 miembros es cada vez más difícil mantener los gastos para envíos por correo o 

débitos automáticos en un nivel razonable sin que los miembros nos informen sobre cambios 

de sus direcciones o datos bancarios. Por lo tanto, la Asamblea General de Miembros decidió 

(unánimemente) pasar algunas obligaciones a los miembros individuales en este contexto – 

así la oficina podrá ocuparse de los asuntos que tienen importancia para todos los miembros. 

Os rogamos comunicar cambios posibles en vuestros datos bancarios, direcciones de correo 

electrónico o direcciones postales directamente a la oficina, también actualizándolos en 

vuestro perfil en línea de nuestra página web.  

Según la nueva regulación, franqueos de vuelta y cargos bancarios causados por datos 

bancarios o direcciones falsos serán pagados por los miembros respectivos y no por la 

comunidad. 

Aquí podéis leer el texto entero (traducido del original alemán) que ha sido cambiado en 

los Estatutos: 

La cuota de miembro vencerá con la recepción de la factura y, a más tardar, dentro del 

plazo mencionado allí. Por lo general, la factura sobre la cuota de miembro anual es 

enviada al miembro por correo electrónico. El miembro tiene la obligación de facilitar un 



 

envío correcto de la factura manteniendo actualizados en todo momento sus datos 

personales, incluso su dirección de correo electrónico, en su perfil personal en línea de la 

EASC.  

El miembro pagará completamente cualquier gasto para retornos incurrido por la EASC a 

causa de datos falsos. 

El próximo boletín 

El próximo boletín será publicado a principios de 2018, con informaciones detalladas sobre el 

Congreso de la EASC celebrado en Eichstätt en 2018: El coaching y la supervisión en el 

mundo de la VUCA. Hasta entonces, enviaremos noticias por correo electrónico de vez en 

cuando. Por favor, también mirar la sección de noticias en nuestra página web, 

https://www.easc-online.eu/aktuelles/nachrichten/, y la página del congreso que pronto 

será puesto en línea. 

Siempre recibiremos con mucho gusto vuestras noticias enviadas a Mathias.Hofmann@easc-

online.eu o office@easc-online.eu 

https://www.easc-online.eu/aktuelles/nachrichten/
mailto:Mathias.Hofmann@easc-online.eu
mailto:Mathias.Hofmann@easc-online.eu
mailto:office@easc-online.eu

