Boletín de enero 2018
Queridos miembros de la EASC
Con este boletín queremos informaros regularmente sobre las
novedades de la EASC, los órganos, los Grupos Regionales y los
Institutos y diseminar asuntos interesantes del campo de la
supervisión y del coaching. Nos alegramos de incluir informaciones
sobre congresos, libros, presentaciones, fechas – por favor
simplemente enviarlas a la secretaría office@esasconline.eu o Mathias.Hofmann@easc-online.eu – idealmente
indicando la referencia NEWS. Las publicaremos en nuestras noticias
en el internet www.easc-online.eu o en el boletín.
Si no deseas recibir este boletín, envíanos una nota breve
a office@easc-online.eu.
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Cambios de los Estatutos de la
EASC del 1 de febrero de 2018
El 15 de septiembre de 2017, la Asamblea General de Miembros de
la EASC aprobó dos cambios de los Estatutos de la EASC, los cuales
previsiblemente entrarán en vigor el 1 de febrero de 2018.
En lo siguiente os presentamos los dos cambios.
1. El artículo 4, “Cuotas de miembros” es cambiado como sigue:
de:
“La cuota de miembro vencerá con el acceso y al principio de cada
ejercicio.”
(esta frase es suprimida)
a:
“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.”
Resultado del voto sobre el cambio del artículo 4 de los
Estatutos: 59 votos aprobatorios, ningún voto negativo, ninguna
abstención
2. Cambio y complemento del artículo 9 “Comité de Calidad y
Estándares”
Se añade lo siguiente al texto presente de los Estatutos:
“Los miembros del CQS tienen la posibilidad de recibir una
remuneración adecuada por sus actividades. El importe de tal
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remuneración requerirá la aprobación por la Asamblea General de
Miembros y se basará en las disposiciones legales vigentes,
respectivamente.”
Resultado del voto sobre el cambio del artículo 9 de los
Estatutos: 58 votos aprobatorios, ningún voto negativo, 1 abstención.
Encontraréis el texto entero de los Estatutos en su versión actual en
la página siguiente:
DE https://www.easc-online.eu/downloads/
EN https://www.easc-online.eu/en/downloads/
ES https://www.easc-online.eu/es/descarga/

Noticias

El Grupo Regional Suiza Noroeste se presenta
En el boletín presentamos Grupos Regionales, miembros e
Institutos por orden irregular.
Esta vez pedimos al Grupo Regional Suiza Noroeste que nos dé
algunas respuestas. Andreas Sigrist, el portavoz del Grupo
Regional, fue tan amable de contestar a nuestro pequeño
cuestionario:
Región
Grupo Regional del Noroeste de Suiza
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Portavoz
Andreas Sigrist
Nombre de miembros
Entre 10 y 15 participantes
Temas en 2017 / recientes fueron:
los procesos de visión en grupos grandes, introvisión,
digitalización 4.0 para el coaching, los medios sociales
Temas en 2018 / acontecimientos especiales en
2017/18 serán:
el mundo de VUCA, la parcialidad inconsciente, la mediación
Tres palabras sobre vosotros/as
Curiosos/as – ávidos/as de aprender – ¡agradecidos/as!
¿Qué es lo que todos/as deberían saber? ¿Qué más hay que
saber?
Un Grupo Regional vive de lo que los/as participantes
individuales aportan.
Sin embargo, también aquí vale el principio: si quieres acceder al
tesoro legendario, simplemente tendrás que estar preparado/a a
revolcar al dragón.
Pues: ¡vámonos!
Contacto:
Grupo Regional del Noroeste de Suiza
Andreas Sigrist
Wellenau 21
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8494 Bauma
Suiza
telefónico: 0041 774 7421 18
email: info@weiter.biz

Congreso de la EASC, celebrado
el 14 y 15 septiembre 2018 en la
Universidad de Eichstätt
Las preparaciones del congreso de la EASC de 2018 en Eichstätt se
hallan en plena marcha. Muchos aspectos aún están volátiles,
complejos, inseguros y ambiguos – lo que por supuesto sabemos
gestionar – y ya hemos compilado un programa fascinante sobre la
supervisión y el coaching en el mundo de VUCA. Como os dijimos en
el último boletín, con el Prof. Dr. Stephan Kühl y Dr. Christoph
Schmidt-Lellek ya contamos con dos ponentes principales de primer
rango en nuestro programa, una tercera ponencia principal llevará a
un debate interesante el segundo día.
Muchas gracias por haber enviado vuestras propuestas para talleres.
Podemos confirmar ya hoy los siguientes talleres:




Matthias Sell: La supervisión y el coaching sobre una base
relacional – la intersubjetividad precede la subjetividad
Jesús Hernández: Diálogo y resonancia en la consulta y el
coaching,
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Ulrich Schubert y Susanne Rieger: El mundo de VUCA necesita
entendimiento – aspectos interculturales en el coaching y la
supervisión
Joachim Klein: Una vista multi-sistémica de los entornos
(settings) con el “equipo interior”.
Joachim Klein: La importancia de la tutoría en tiempos de
VUCA
Christoph Schalk: El coaching en el espacio virtual
Renate Wunstorf: Ganar y ofrecer estabilidad y seguridad en el
mundo de VUCA
Anette Dielmann y Jutta Kreyenberg: La fluencia funcional y el
liderazgo 4.0
Mathias Hofmann: La identidad como proceso. Cómo una
organización puede conservar – y desarrollar – su núcleo en
tiempos de muchos cambios rápidos

Podemos acomodar algunos talleres más, ¡por favor responder a la
CONVOCATORIA de talleres en la página del congreso de la EASC!
Podéis leer el texto en varios idiomas: alemán, inglés, checo (en la
página inglesa) y castellano
https://www.easc-online.eu/es/noticias/congreso-de-easc-2018/
En estas páginas también se publicarán todas las actualizaciones del
programa y otras informaciones.
Además:
Pronto tendréis en línea la opción de registraros, hasta el 30 de abril
de 2018 habrá un descuento para reservas tempranas.
La Universidad de Eichstätt será un lugar excelente para reunirnos,
sin embargo no seremos los únicos en visitar este entorno
maravilloso. Os recomendamos por lo tanto reservad vuestra
acomodación pronto.
Existe un folleto sobre el congreso. Lo podéis descargar de nuestra
página web y también podéis obtenerlo de nuestra oficina. Además
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ha sido distribuido a todos los institutos de la EASC. Por favor,
apoyad el marketing del congreso e informad a vuestros/as colegas y
amigos/as del congreso. ¡Llevarlos/as con vosotros/as al congreso!
¡Distribuir folletos y referir a la página del congreso en vuestros
mensajes electrónicos!

Eventos
Conferencia especial para obtener el certificado
«Master Coach EASC»
Queridos/as Supervisores de Tutoría y Formadores/as,
El 19 de febrero de 2018 se celebrará la conferencia especial de
certificación de «Master Coach EASC» en Berlín.
Horas: 09:30 - 17:00 horas
Lugar: Coaching Institut Berlin, Waldstr. 32, 10551 Berlin
Discutiremos juntos en forma de un taller los tres temas
siguientes:
1. Diferenciación de las profesiones (Coach, Master Coach,
Supervisor) y las funciones (Supervisor de Tutoría, Formador, …)
de la EASC en una visión de conjunto.
2. Definición de las competencias requeridas para un «Master
Coach EASC» (con lo cual se definirán también los objetivos para
la formación de Master Coach).
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3. Definición del taller de evaluación para el logro (futuro) del
certificado de «Master Coach EASC» (definir y formular
contenidos).
Esta conferencia única permitirá a las personas en posesión de
un certificado de «Formador/a EASC» y/o «Supervisor/a de
Tutoría EASC» de cualificarse para la profesión de «Master
Coach EASC» por medio de este taller de un día, para obtener el
derecho de ofrecer la formación de Master Coaches en sus
Institutos en el futuro.
DESPUÉS de este taller especial se aplicará el procedimiento
habitual según el manual de la EASC. La ventaja del taller para
vosotros/as consistirá en tener este certificado desde el principio
y no tener que cumplir ningún requisito adicional. Para poder
beneficiarnos en lo máximo posible de v/nuestros conocimientos,
esta certificación se realizará en forma de taller. Por esta razón
sólo cobramos una contribución a los gastos de € 100.- para este
taller (incluyendo comidas durante las pausas y certificado).
Fecha límite de inscripción: 31 de enero de 2018 por correo
electrónico enviado a la oficina de la EASC.
Nos hace ilusión trabajar con vosotros/as de manera focalizada
en temas fascinantes,
Susanne Rieger, Hans-Günter Simon, Daniel Frei

Rectificación
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In el último boletín, en octubre 2017, os informamos del trabajo
especial hecho por Silvia Reichert de Palacio y publicamos una
entrevista con ella (https://www.easc-online.eu/downloads/). Hubo un
error en el título de este artículo, en el que imprimimos el nombre de
Sra. Reichert de Palacio de manera incompleta. Pedimos disculpas
por esta omisión.

European Association for Supervision and Coaching e.V.
Waldstraße 32
10551 Berlin
Telefon: +49 30 398 475 55
Telefax: +49 30 398 475 55
E-Mail: office@easc-online.eu
Newsletter abbestellen
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