
  

  

  

  

  

Boletín de noviembre 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 Jonatan Frei, 

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. 

 

  

 

  

  

  

Introducción - Jonatan Frei 

Es otoño. Ya casi no quedan hojas en los árboles, las temperaturas 

bajan y está acabando un año lleno de eventos. Me gusta esta 

época, la "primavera del invierno", me invita a dar largos paseos por 

el bosque, donde puedo dar rienda suelta a mis pensamientos.  

La EASC ha celebrado con éxito su primer congreso virtual, "It's 

EASC Time" se ha convertido en un lugar de encuentro, intercambio 
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y creación de redes, y hemos crecido como asociación al haber 

acogido a nuevos colegas en nuestras filas.  

    

Seguir leyendo... 

  

  

  

  

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... 

 

  

 

  

  

  

Special Climate Coaching Alliance 
Event 

En nombre de la EASC, nuestros colegas Christiane Beinroth y 

Martin von Wolfersdorff asistieron al seminario web que realizó Halla 

Tomasdottir el 9 de septiembre de 2021. 

    

Seguir leyendo... 
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Noticias sobre los institutos y las 
universidades 

Noticias sobre los institutos Würzburger Akademie für 

Empowerment-Coaching, Coach EASC in Dresden, Remedium 

Praha, FELIX Institut für Coaching & Organisationsberatung, 

Institut für Entwicklungsberatung e Indiálogo Barcelona. 

    

Seguir leyendo... 

 

  

 

  

  

  

De los grupos territoriales 

Noticias de los grupos territoriales región Rin-Meno, España y 

Colonia/Bonn  

    

Seguir leyendo... 

 

  

 

  

  

  

Nuevas publicaciones 

De los campos del coaching, la supervisión y la consultoría 

    

Seguir leyendo... 
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Congresos 

Información sobre próximos congresos:  

"Die Changetagung 8" y "Coaching meets Research" 

    

Seguir leyendo... 

 

  

 

  

  

  

Erasmus Plus: Primeras Jornadas en 
la Asociación Mitxelena Gingko 

Congresistas europeos en Pamplona conocen el Camino de Santiago 

como símbolo de la construcción de una Europa abierta e 

intercultural 

El presidente de la Asociación Mitxelena, Jesús Hernández Aristu, 

refuerza la intención del alcalde de Puente la Reina/Gares de 

reconsiderar el restablecimiento de la bandera europea en la casa 

consistorial  

    

Seguir leyendo... 

 

  

 

  

  

  
 

  
 

  

  

https://www.easc-online.eu/es/noticias/boletin/2021/issue-03/congresos/
https://www.easc-online.eu/es/noticias/boletin/2021/issue-03/primeras-jornadas-en-la-asociacion-mitxelena-gingko/


  

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  

  

 

  

 

mailto:office@easc-online.eu

