
  

  

  

  

  

Boletín de noviembre 2019 

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@esasc-

online.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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Nuevo miembros de la junta directiva 
de EASC 

  

Jo Birch vive en Edimburgo y trabajo como coach 

de ejecutiv@s, supervisora, 

consultora/psicoterapeuta. Trabaja con una red 

internacional enorme y tiene experiencia de 

muchos años trabajando en diversas 

organizaciones de coaches y supervisores, en 

parte como miembro de la junta directiva. En 2018 

realizó un taller en Eichstätt y tuvo un rol activo 

como invitada de la junta directiva de la EASC en 

su reunión de junio de 2019. Aportará a la junta directiva su 

experiencia en redes internacionales y gestión. 

Comentario de Jo Birch respecto a su elección 

Estoy muy contenta de haber sido aceptada como miembro de a la 

junta directiva de la EASC y de poder contribuir al trabajo de este 

grupo profundamente concienzudo de profesionales. Es una 

oportunidad para fomentar las profesiones de la supervisión y el 

coaching y reforzar mis relaciones con colegas en toda Europa al 

mismo tiempo. ¡Espero con ilusión este viaje que emprenderemos 

juntos! Jo 

  

  

 

  

 

  

  

      



Jonatan Frei es bien conocido en la EASC como 

responsable de medios sociales. Lanzó la 

presencia y actividad de la EASC en Facebook e 

Instagram durante el congreso de la EASC en 

Eichstätt y introdujo la EASC en el mundo de los 

medios sociales con mucho éxito. Entretanto 

tenemos un número cada vez más importante de 

seguidores. Jonatan fue elegido como miembro de 

la junta directiva de la EASC en septiembre de 2019 y los alegramos 

de trabajar con él para lograr una presencia digital viva y colorida. 

Jonatan vive en Zúrich y trabaja como Coach EASC. También es 

miembro de 4progress GmbH. 

  

  

  

  

  

  

  

Querida Sabine Busse-Kropla 

  

  

¡La EASC quiere agradecerte! 

  

  

  



¡Gracias, Sabine, por tus actividades de muchos 

años! ¡Esperamos que como miembro ordinario 

continúes acompañándonos con tus preguntas, 

comentarios y numerosas reacciones positivas! 

Sabine Busse-Kropla fue muy activa en el comité 

de calidad de la EASC (CQS) y influyó de 

manera determinante en la revisión intensiva del 

manual, primero como miembro ordinario del 

CQS y luego como su presidente. Pasó muchas horas voluntarias 

con sus colegas del CQS, deliberando y decidiendo sobre peticiones 

y solicitudes de acceso. En este trabajo, Sabine siempre procedió de 

manera muy diligente y empática y encontró numerosas soluciones, 

incluso para casos no tan fáciles. 

  

  

  

  

EASC congreso Barcelona 2020 
“¿Quién soy en el mundo cambiante 
de hoy?” 

A EASC congreso BARCELONA 2020 será inaugurado en 10 meses.  

Nos reuniremos el 18 y 19 de septiembre en Barcelona. ¡Prepararse 

para reservar el viaje! Pronto habrá cada vez más noticias al respecto 

en nuestra página web. 

Ampliaremos el congreso con más espacio para el diálogo y tiempos 

de espacio abierto (open space)/ laboratorio de innovación 

(innovation lab).  

Convocatoria de propuestas para talleres y presentaciones rápidas: 

verse abajo. 

  



La inscripción comenzará a finales de 2019. 

  

  

  

  

Convocatoria de propuestas para 
talleres y presentaciones rápidas 

La EASC está buscando talleres y presentaciones rápidas (speed 

presentations) para el congreso celebrado en Barcelona el 18 y 19 de 

septiembre de 2020. ¿QUIEN SOY EN EL MUNDO CAMBIANTE DE 

HOY? Habrá 10 talleres (de 90 minutos) y un número de 

presentaciones rápidas (de 10 minutos) vinculadas con un elemento 

de espacio abierto (open space) después. 

Si estás interesad@ en presentarte y discutir un tema de tu trabajo, 

por favor contacta Mathias.Hofmann@easc-online.eu hasta el 10 de 

enero de 2020. 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

La EASC y el clima 

La EASC apoya el debate climático. Siempre que sea posible ya nos 

reunimos por conferencias telefónicas o de vídeo y lo haremos aun 

más. En el futuro, la EASC pagará una compensación de CO2 para 

los gastos de viaje inevitables de todos sus gremios (Junta Directiva, 

CQS, Comisión de Ética). Para ello usamos www.Myclimate.org 
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Noticias de los institutos y los grupos 
regionales 

Susanne Rieger escribe: 

Indiálogo – Instituto de formación y desarrollo profesional y personal, 

Barcelona, lanza dos nuevos cursos de formación en 2020: 

¡En febrero comienza la séptima edición de la formación en coaching!  

¡Y en junio empezamos nuestra cuarta edición de la formación en 

supervisión! 

¡La formación, que terminará con una certificación de la EASC, se 

realizará principalmente en castellano! 

En 2020, el instituto Indiálogo también comienza una “capacitación 

en liderazgo de competencias” 

El curso avanzado de formación de formadores tiene lugar en 

Barcelona ya este año: del 6 al 8 y del 27 al 29 de noviembre. 

Para más informaciones, verse nuestra página web: 

www.indialogo.es o contactar Susanne Rieger: sr@indialogo.es 
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Amina Baar-Baarenfels escribe: 

El 13 de junio de 2019, el GRUPO REGIONAL Mediterráneo realizó 

su XXIII taller, como de costumbre en el espacio de coworking CREC 

al pie del Montjuïc junto al puerto de Barcelona. Esta vez, Susanne 

Rieger presentó las diferencias entre la intervisión y el equipo 

reflexivo como dos métodos de asesoramiento colegial muy 

interesantes y útiles. Hubo una discusión estimulante entre la EASC y 

l@s colegas de coaching de una empresa en la cual se examinó la 

práctica y se mencionaron ejemplos de participantes para un próximo 

taller. 

 

  

 

  

  

  

  

Coaching meets research 
  



La sexta conferencia internacional del coaching «Coaching meets 

Research ... Coaching Essentials 1980 – 2050» (El coaching 

encuentra la ciencia – fundamentos del coaching de 1980 a 2050) 

tendrá lugar en Olten/Suiza el 9 y 10 de junio de 2020. 

Importante: habrá talleres exclusivos adicionales el 8 de junio de 

2020. 

www.coaching-meets-research.ch 

 

La EASC apoya este congreso. 

Esperamos con ansia el diálogo con colegas fantástic@s. 

 

 

  

  

Supervisión y Wikipedia 

Detlef Saalfrank (Bielefeld) nos envía una sugerencia: 

¿Podríais lanzar una llamada de revisión en el boletín?  

Ya que también se requieren otros idiomas. 

Por favor, leer la siguiente entrada en Wikipedia: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Supervision 

En la descripción de la supervisión falta, entre otros, la referencia 

a la EASC o la mesa redonda. Y algunas formulaciones parecen 

estar un poco obsoletas. También se podrían describir, por 

ejemplo, la teoría y la organización de la AT y otras disciplinas 

conexas así como, obviamente, un aspecto filosófico potencial 

(p.e. la idea de la autonomía). 
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