Boletín de febrero de 2021
Estimad*as suscriptor*as del boletín de la EASC:
Con este boletín queremos informaros regularmente sobre las
novedades de la EASC, los órganos, los grupos regionales y los
institutos, así como difundir asuntos interesantes del campo de la
supervisión y del coaching. Nos alegramos de incluir informaciones
sobre congresos, libros, presentaciones, fechas... que nos facilitan
las personas asociadas. Enviadlas a la secretaría o a Mathias
Hofmann, con la referencia NEWS. Las publicaremos en nuestras
noticias de la página web o en el boletín.
Si no deseas recibir este boletín, envíanos una nota breve
a office@easc-online.eu.

It's EASC Time
La reunión con los y las colegas de la EASC –el tercer miércoles de
cada mes, a las 19.00 horas por ZOOM– se está convirtiendo en una
cita ineludible. Es estupendo vernos y hablar tan a menudo sobre un
tema determinado cada vez y debatir sobre ello intensamente.
Seguir leyendo...

Noticias sobre los institutos
Novedades sobre los institutos Remedium Praha, 4progress e
Indiálogo.
Seguir leyendo...

Noticias del grupo regional Zona Norte
de España
Las personas que formamos el Grupo Regional de Zona Norte de la
EASC en España realizamos un encuentro de Supervisión y
Asesoramiento en torno a la Obra de Eduardo Chillida. Fue el 20 de
noviembre y se realizó de forma virtual.
Seguir leyendo...

GSN - Global Supervision Network
ofrece intercambio y "desarrollo
profesional y personal continuo"
GSN es una organización de membresía individual. La afiliación y la
asistencia a todas las sesiones son gratuitas.
Seguir leyendo...

Publicación de Wegener et al:
coaching en la era de la
transformación digital
La editorial Vandenhoeck & Ruprecht ha publicado el libro sobre el
congreso patrocinado por la EASC, "Coaching Meets Research",
celebrado los días 12 y 13 de junio en Olten (Suiza).
Seguir leyendo...

Plataforma de coaching digital
Una de las herramientas que utilizo para hacer coaching es la
plataforma virtual TriCAT Spaces. Se trata de un mundo virtual en 3D
con "avatares".
Seguir leyendo...
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