Boletín de Marzo 2020
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.

Congreso EASC Barcelona 17 - 20 de
septiembre de 2020

“¿Quién soy en este mundo cambiante?”
La identidad en tiempos de cambio
El programa está preparado, los 15 talleres están planificados, la
reserva de hoteles en marcha y todo el mundo esperando un
congreso maravilloso en el corazón de Barcelona, en el Recinte
Modernista Sant Pau.
La información, que se irá actualizando con las últimas novedades,
está a vuestra disposición en nuestra página web. El registro ya está
abierto.
Os pedimos que publiquéis el congreso en vuestros grupos
regionales y vuestro entorno, ya que esperamos una gran

participación tanto de personas asociadas a la EASC como no
asociadas.

Información sobre el Congreso y reserva de entradas

Nuevo
EASC en LinkedIn
Gracias a Jony, la EASC ha
estrenado su propia página
en LinkedIn. Conéctate con la
EASC (puedes especificarlo
en tu perfil como "Empresa")
y crea tus propios artículos.

» EASC en LinkedIn

Errores en nuestra base de datos

Imagina que un/a potencial cliente está buscando coaches o
supervisores/as en nuestra página web, de repente, se da cuenta de
que los datos no son correctos.
Un grupo de investigación de la revista "Wirtschaft und
Weiterbildung" de la zona de Rhein-Main (Alemania) ha llevado a
cabo esta investigación. Se contactó con 11 coaches de la región
desde la página web de la EASC, y en el 27 % se encontraron datos
incorrectos. Quedamos en el penúltimo lugar de la lista de
asociaciones.
Para solucionarlo, te pedimos ayuda para mantener nuestra base de
datos actualizada. En los próximos 14 días, comprueba tus datos
registrados y, si es necesario, actualízalos.
Volker Tepp

El resultado de este estudio, en alemán, se puede encontrar aquí

De los grupos regionales
Grupo Regional EASC Franconia y Alto Palatinado
Reuniones de 2020
28/03/2020 en Würzburg: 10:00-16:00
Dipl.-Psych. Christoph Schalk
Tema: "Cambio sostenible mediante el desarrollo de una actitud
interna orientada a objetivos: el modelo de recursos de Zurich
ZRM en el coaching (virtual)".
Ubicación: Sala de conferencias del Centro de Innovación y

Puesta en Marcha, Friedrich-Bergius-Ring 15, 97076 Würzburg.
Precio por persona: 30 euros, pago en efectivo
Organización e inscripción: Christoph Schalk, teléfono: +49 9312707595, intercoach@christophschalk.com
25/07/2020 en Weiden: 10:00-16:00
Dr. Wolfgang Neiser
Tema: "El arte de la comunicación en la supervisión y el
coaching". La conferencia viene introducida por representación
teatral.
Sigrid Stilp-Weiß
Tema: "Caída y puertas de acceso en la comunicación y los
efectos en el coach y el supervisor".
Ubicación: por definir
Precio por persona: 30 euros, pago en efectivo
Organización e inscripción: Sigrid Stilp-Weiß, teléfono: +49 171
8618290
10/10/2020 en Núremberg: 10:00-16:00
Axel Trompeter
Tema: "Visualizar y apoyar los procesos de coaching y
supervisión profesionalmente con sketch notes". Aplicación
práctica de las técnicas. Incluye material.
Ubicación: Kleecenter, Kleestr. 21-23, 90461 Núremberg
Precio por persona: 30 euros, pago en efectivo
Organización e inscripción: Martina Lucht, teléfono: +49 176
29006764, m.lucht@coachup.de

Grupo Regional EASC de Westfalia Oriental Lippe
(OWL)

Próxima reunión: 23/04/2020 a las
19:00 h en Kronenstraße 20, 33602
Bielefeld (SHS CONSULTAR).
Contacta con nosotros:
Mathias.hofmann@easc-online.eu
Próxima reunión del Grupo de
intervisión (CBS Network): 14/05/2020 a las 19:00 h en
Hügelstraße 19, Bielefeld (inscripción: Detlef.saalfrank@easconline.eu)

Grupo Regional EASC de Berlín-Brandemburgo
La base de datos del grupo
regional EASC BerlínBrandemburgo ya incluye 76
coaches y supervisores/as.
El 25 de febrero tuvimos nuestra
primera reunión del año 2020 y
le pedimos a Dietmar Sedlaczek,
como abogado y especialista en
derecho fiscal, que nos orientara sobre el tema: "Visión general
de las formas corporativas, estructuras básicas de las
empresas, GmbH, AG, KG y otras". Y qué un/a coach necesita
saber sobre este tema.

Las próximas reuniones de 2020 son:
Martes, 12 de mayo
Martes, 11 de agosto

Martes, 17 de noviembre
Siempre a las 19:00 h en las salas del Instituto de Coaching de
Berlín, Waldstr. 32, 10551 Berlín-Moabit.
Las reuniones tienen una duración de dos horas y no tienen
coste. Una vez acabadas, existe la posibilidad de terminar la
noche con un buen vino.

Revista de análisis transaccional, tema
"Supervisión"

Karola Brunner, formadora e instructora para coaches y
supervisores/as (EASC), fue la editora invitada de este año de la
revista análisis transaccional sobre la supervisión.
Contacto: www.brunner-coaching.de
info@brunner-coaching.de
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