
  

  

  

  

  

Boletín de mayo de 2021 

Estimadas suscriptoras y suscriptores 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. 
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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 y las 
universidades 

Novedades sobre los institutos y las universidades ČIS Praha, 

proCEO Fürth, Indiálogo Barcelona, 4progress Liestal, 

Würzburger Akademie, Progressio Hannover, Hochschule 

Kempten e IU Internationale Hochschule. 

Seguir leyendo... 
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De los grupos regionales 

Novedades sobre los grupos regionales Taunus y Colonia-Bonn  

    

Seguir leyendo... 

 

  

 

  

  

  

Información de la membresía 

Permanent Change: de un debate técnico a un podcast profesional 

Dos coaches están abriendo caminos nuevos. Thomas Lorenzen, de 

Hamburgo, y Thomas Wehrs, de Berlín, han creado el podcast 

Permanent Change.  

    

Seguir leyendo... 

 

  

 

  

  

  

https://www.easc-online.eu/es/noticias/boletin/2021/issue-02/noticias-sobre-los-grupos-regionales/
https://www.easc-online.eu/es/noticias/boletin/2021/issue-02/informe-de-los-miembros/


  

Nuevas publicaciones 

De los campos del coaching, la supervisión y la consultoría 

    

Seguir leyendo... 

 

  

 

  

  

  

Congresos 

Información sobre próximos congresos:  

Coaching meets Research y Changetagung 8. Seguir leyendo... 
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