
  

  

  

  

  

Boletín de enero de 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. 

 

  

 

  

  

  
¡600 miembros en la EASC! 
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Un hito para la EASC: ¡desde el principio del año somos más de 600 

miembros! ¡Y esperamos que esto también sea un hito para cada 

nuevo miembro! ¡Calurosamente damos la bienvenida a todos los 

nuevos miembros y nos alegramos de poder trabajar con ell@s en 

nuestra asociación! 

Rogamos a todos los miembros: mira quiénes de l@s nuev@s están 

en tu área – invítales al grupo regional o simplemente contáctales 

para poder reunirse e intercambiar ideas entre colegas. 

¡¡¡¡Muy bienvenid@s!!!! 

  

  

  

  

País 

  

¡Ya estamos representados en un total de 

15 países y esperamos con ansia el 

crecimiento futu-ro! 

 

  

 

  

  



  

 

  

 

  

 

  

  

  

Jonatan Frei y los medios sociales 

  

Desde el congreso del 2018 en Eichstätt estamos representados en 

Facebook e Instagram. Después del debate al respecto en la 

Asamblea General, Jonatan Frei (Jony) tomó la iniciativa y trabaja en 

ello desde entonces. ¡Muchas gracias por tu iniciativa y tu 

implicación, querido Jony! 

El alcance ya es notable, y obviamente hay mucho más potencial. 

Facebook e Instagram viven de las noticias de todos los ámbitos de 

la amplia vida de la EASC y para suministrarlas necesitamos a 

muchos reporteros sobre el terreno en los grupos regionales, en los 

institutos o en nuestro trabajo cotidiano de supervisión y coaching. 

¡Aportad vuestras nuevas herramientas a la comunidad mediante una 

foto del rotafolio, mostrad una foto de vuestro grupo de formación, 

publicad la sonrisa de vuestra jefa de formación y la ponencia o la 

fiesta del grupo regional! 

Es tan simple: coger el portátil, tomar una foto, enviarla acompañada 

de unas pocas palabras de texto a  

Jonatan.frei@easc-online.eu – y ya está en línea. 
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Jony también contactará los institutos, los grupos regionales y los 

comités para presentarse y para estimular un poco más el tráfico en 

Insta y Facebook …. A lo mejor mediante ZOOM… 

Continuaremos publicando el boletín unas 3 veces al año, 

transmitiendo así las noticias de la EASC en forma de texto y 

seguimos invitándoos a tod@s a enviarnos vuestras noticias. Sin 

embargo, Facebook e Instagram muestran la vida de la EASC y son 

medios de más actualidad.  

Desde enero 2019, Jony también asiste a las reuniones de la Junta 

Directiva, y esta se alegra mucho de que esté dispuesto a apoyar el 

trabajo de la Junta con sus conocimientos específicos y sus 

actividades del marketing y desde luego también a contribuir su punto 

de vista en todos los temas. Y suministra reportajes en vivo – mira en 

Insta y Facebook y comprenderás lo que queremos decir. 

  

  

  

  

Retrospectiva del congreso de 2018 en 
Eichstätt 

Con una gran petición de disculpas: 

Desgraciadamente y pese a nuestras promesas, aún no hemos 

podido instalar ninguna página con las ponencias y fotos del 

congreso – tuvimos grandes problemas imprevistas (y aquí me 

permito guardar silencio a este respeto) y nos enfadamos mucho 

pero no sirve de nada. Ahora esperamos publicar las fotos y 

diapositivas de las ponencias hasta el 15 de febrero de 2019 en el 

área interna e enviarles los datos de acceso a l@s participantes del 

congreso. Apretando los dientes tenemos que admitir: nosotros 

también tenemos nuestro aeropuerto de Berlín. 

  



He aquí unas buenas noticias: el congreso ha alcanzado el público 

general: uno de nuestros socios del congreso, Gesundheitsnetzwerk 

Leben, ha publicado un artículo sobre nuestro evento en su revista:  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  



  

 

  

 

  

 

  

  

  

Y tenemos más buenas noticias: los planes de publicar las ponencias 

y talleres del congreso junto con la Universidad Católica de Eichstätt 

siguen siendo actuales. Contactamos a l@s ponentes en cuanto 

sepamos más. 

  



Y aún más buenas noticias: la cooperación con la Universidad 

Cardenal Wyszinski en Varsovia continúa, pero esto merece una 

sección propia: 

  

  

  

  

Contacto en Varsovia – Universidad 
Cardenal Wyszinski 

En septiembre Susanne Rieger asistió a un congreso de la 

Universidad Cardenal Wyszinski en Varsovia como Presidenta 

de la EASC.  

L@s colegas de Varsovia habían contribuido al congreso en 

Eichstätt, nos habíamos encontrado en persona allí mismo y nos 

alegramos mucho de la invitación a su congreso. Allí Susanne se 

reunió con colegas que enseñan en la universidad así como con la 

decana del Departamento de Estudios Sociales. La universidad está 

interesada en integrar el coaching en su currículo de educación 

universitaria y hubo un primer intercambio sobre una posible 

cooperación con la EASC al respecto. Susanne seguirá ocupándose 

del tema y del contacto, pues este contacto representa una 

oportunidad para dar un paso adelante en nuestro desarrollo en 

Polonia y iniciar una cooperación a largo plazo. Aún es una plantita 

pequeña y cuidaremos de ella, en colaboración estrecha con la 

Universidad Católica de Eichstätt. 

 

  

 

  

  



  

25 aniversario – la EASC de 1994 a 
2019 

Este año han transcurrido 25 años desde la fundación de la 

EASC por Matthias Sell, Birgit Ramon y otr@s en 1994.  

Quisiéramos celebrar este aniversario en el marco de nuestra reunión 

en septiembre en Berlín y prevemos un evento especial al respecto el 

viernes, 20 septiembre, de 14.00 – 18.00 horas con velada conjunta 

informal después. 25 años – esto merece una mirada conjunta activa 

hacia atrás así como hacia adelante: ¿de dónde venimos, adónde 

vamos? ¡Y todo esto lo haremos de manera entretenida, divertida y 

creativa y con acción conjunta! ¡Ya existe un comité de fiestas, pero 

necesitamos más personas! Si te interesa contribuir a la preparación, 

por favor contacta Susanne Rieger: susanne.rieger@easc-online.eu. 

 

  

 

  

  

  

Congreso “Identidades” el 18-19 de 
septiembre de 2020 en Barcelona 

La Junta Directiva ya está desarrollando el concepto del 

congreso de 2020 en Barcelona, que será el evento de los 

eventos en la ciudad de las ciudades.  

Será una oportunidad para conocer Barcelona de una perspectiva 

completamente nueva. Y será una oportunidad para añadir dos días 

con la pareja y los amig@s, disfrutando así de un verano más largo.  

Y también será una oportunidad para volver a trabajar de manera 

enfocada en un tema en conjunto y con expert@s: en las identidades. 

Este tema nos interesa particularmente como asociación europea – 

¿qué es la identidad europea, por qué se habla cada vez más de la 

  



delimitación y de la identidad acentuada? ¿Cuál es la interacción 

sistémica entre la inclusión y la delimitación? ¿Y qué significa la 

identidad para nosotr@s como coaches o supervisores en nuestro 

trabajo? También es una oportunidad para preguntarse cuáles son 

las fronteras que nosotr@s como asociación construimos – de 

manera consciente o inconsciente – a quiénes incluimos y quiénes 

quizás no se sienten invitad@s por la comunidad de la EASC. 

  

  

  

  

Idea: alianzas entre grupos regionales 

En el debate sobre el próximo congreso de la EASC (y en vista de la 

atmósfera política en Europa en la que está creciendo la delimitación) 

en la Junta Directiva surgió una idea que nos gustaría pasar a los 

grupos regionales: tod@s aprecian el intercambio con otr@s en la 

EASC. ¿Qué pensáis de la idea de tener un grupo regional socio 

europeo? ¿Con quiénes os gustaría tener un intercambio 

transregional y transnacional?  

¡Empezad ya! 

 

  

 

  

  

  

Trainerversorgung e.V. 

La EASC entrará en una cooperación con la asociación alemana 

Trainerversorgung e.V., lo cual facilitará unas prestaciones 

mejoradas a nuestros miembros. Os mantendremos informad@s. 

  



https://trainerversorgung-ev.org 

  

  

  

  

Noticias del CQS: 

Hans-Günter Simon nos escribe: 

El CQS cuenta con alegría que desde noviembre / diciembre del año 

pasado tenemos una gran “afluencia” de solicitantes extern@s a la 

asociación a l@s que les gustaría ser miembros de la EASC. Hay 

l@s que quieren ser admitid@s como Coach EASC, hay miembros 

de la DGTA que quieren ser admitidos como Supervisores, otr@s 

quieren ser Formadores o fundar un Instituto EASC. 

Es un desarrollo agradable que seguramente vale una breve noticia. 

Cordialmente, Hans-Günter 

 

  

 

  

  

  

Cooperación con la Euro-FH 

En el marco de nuestra cooperación con la universidad de ciencias 

aplicadas Euro-FH, volvemos a ofrecer a los graduados del programa 

de maestría BCCM talleres de “supervisión externa” – el puente para 

ser reconocid@ como Coach EASC certificad@: 

21 y 22 de junio de 2019 en Münster 

6 y 7 de diciembre de 2019 en Berlín 
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Informaciones de los Institutos 
  

  

Clarte – Birgit Ramon nos escribe: 

El Instituto clarté - gesunde zukunft für unternehmen organiza 

un taller de coaching el 5 de abril de 2019 al lado del lago 

Ammer cerca de Munich. Trabajaremos con el Modelo de 

Recursos de Zurich, entre otros. Por la tarde presentaremos las 

ofertas actuales de formación continua: curso de formación en 

coaching de clarté en 2019, cualificación de Master Coaches y 

Supervisores de Tutoría así como la nueva cualificación en 

gestión de cambios. Con mucho gusto os enviamos las 

informaciones detalladas a petición y pronto las encontraréis 

también en clarte-concept.com. 

El 5 de julio de 2019 celebraremos nuestro día de clarté anual, 

también, como siempre, en Herrsching al lado del lago Ammer. 

En vista del año de Humboldt entre otros, el título de trabajo es 

“aprendizaje y formación 4.0”. 

 

 

  

  

4progress – Daniel Frei nos escribe: 

IntroVision  

Tod@s lo conocemos: 
 

  



Alguien me señala con un error que cometí y inmediatamente me 

siento como golpeado por una marea de críticas... sin embargo, 

sólo ha sido una crítica justificada y presentada de manera justa... 

me estoy hundiendo en una parálisis momentánea. Aunque ya 

conozco este patrón de conducta de mí no consigo deshacerme 

de él...  

De verdad ‹sólo› es una ponencia – soy competente en la 

materia, el público es benévolo – pero siento un miedo escénico 

paralizador... y no quiere irse a pesar de mis palabras internas de 

persuasión...  

En su libro llamado «IntrovisionCoaching», Dehner dice que en 

situaciones similares a las descritas arriba, l@s coaches y 

supervisores tienen tendencia a enviarles a sus clientes a un 

psicoterapeuta con demasiada rapidez. Sin embrago, en muchos 

casos los tiempos de espera para l@s clientes así como los 

periodos de tratamiento en su mayoría bastante largos pueden 

evitarse aplicando la introvisión.  

¿Quieres diferenciarte para tus clientes? 

¡Más información sobre el trasfondo científico y la formación 

continua en CH-Liestal aquí! 

¡Más información sobre el trasfondo científico y la formación 

continua en D-Münster aquí! 

4progress – ¡para tu progreso! 

 

  

  

INITA, intasco e imago, Matthias Sell nos escribe: 

https://www.4progress.ch/course/introvision-coaching-2019/
https://www.4progress.ch/course/introvision-coaching-2019/
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El nuevo mundo feliz – ¿la supervisión/el coaching aún pueden 

ayudar? 

Este es el lema de una conferencia celebrada en Fulda el 15 y 16 

de marzo de 2019. Los organizadores son tres Institutos de 

formación de la EASC: INITA/Hannóver, intasco/Dortmund e 

Imago./Fulda. 

La conferencia se dirige a participantes que trabajan en la 

supervisión, el coaching y el asesoramiento. 

Nos dedicaremos al tema en tres ponencias principales y nueve 

talleres cortos – y quizás también encontraremos una respuesta... 

¡Esperamos con ansia tu participación así como un debate 

animado y la oportunidad para entrar en contacto! 

Encontrarás todos los detalles sobre el evento en www.inita.de 

 

 

  

  

Mathias Hofmann y sus colegas de SHS 
CONSULT… 

Dicen una vez más “it’s time to share” (es hora de compartir) y 

vuelven a invitaros a su formación de SCM Systemische Change 

Moderation (moderación sistémica de cambios): 4 módulos, 10 

días en el mar de cambios. Os llevaremos de viaje y poco a poco 

os detallaremos los módulos y métodos de trabajo en la gestión 

de cambios. Compartiremos nuestros conocimientos de 16 años 

de experiencia. ¿Qué te aguarda, cómo trabajaremos y cuál será 

el punto de partida de nuestro viaje en el mar de cambios? 

 

http://www.inita.de/


www.shsconsult.de/angebote/ausbildung-systemische-change-

moderation/ 

 

  

 

 

  

  

  

Noticias de los grupos regionales 

Grupo regional Mediterráneo, Amina Baar-Baarenfels 
nos escribe: 

Esta vez os enviamos el plan del grupo regional EASC Mediterráneo 

para 2019, que nos gustaría publicar - ¡muchas gracias! Nos 

reunimos como de costumbre en el Crec en Poble Nou, Barcelona a 

las 18.30 - 20.30 horas en 4 fechas, una por trimestre: 

 06.03. 2019      Taller "Música como motor de 

autoconocimiento" (Lorenzo Amaro) 

 13.06. 2019      Intervisión (Susanne Rieger) 

 09.09. 2019      Taller "Hacer o inducir que se haga - modelo 

oriental y occidental" (Amina Baar-Baarenfels) 

 12.12.2019       Intervisión (colegas) 

 

  

 

  

  

  

Grupo regional de Westfalia Orienta l– Detlef 
Saalfrank nos escribe: 
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Netzwerk für Coaching, Beratung und Supervision in Ostwestfalen 

(Red para coaching, asesoramiento y supervisión en Westfalia 

Oriental) 

Grupo de intervisión en Bielefeld 

Reunión el jueves, 17 de enero de 2019, a las 19:00 horas 

Hügelstrasse 8, 33613 Bielefeld 

Contacto: Detlef Saalfrank, correo electrónico: d.saalfrank@gmx.de 

Grupo de supervisión en Bielefeld 

Reunión el martes, 22 de enero de 2019, 18:00 -20:00 horas 

Hügelstrasse 8, 33613 Bielefeld 

Contacto: Detlef Saalfrank, correo electrónico: d.saalfrank@gmx.de 

  

  

  

  

  

  

Otras conferencias que han llamado nuestra 
atención: 
  

Universidad de verano de la ANSE en Bolzano 
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“Bridging: Connecting Worlds through Supervision and 

Coaching”  

(Construir puentes: conectar mundos mediante la 

supervisión y el coaching)  

26 – 30 de agosto de 2019 en Bolzano, Provincia Autónoma 

de Bolzano, Italia  

http://www.anse.eu/save-the-date-for-anse-summer-university 

 

 

  

  

IODA 

La próxima conferencia de IODA: “Inclusion and Diversity. A 

journey towards...” (Inclusión y diversidad. Un viaje hacia...), 7-9 

de noviembre de 2019 en Viña del Mar, Chile 

https://www.iodanet.org/ 

 

 

  

  

Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza 
Noroccidental: 

Selbstorganisation – Dezentrale Führung und Entscheidung (La 

autoorganización – el liderazgo y la decisión descentralizados) 

Una conferencia orientada hacia la práctica, 20/21 de junio de 

2019 en Basilea 

La conferencia es organizada por Mobile Basel en cooperación 

con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza Noroccidental 

 

http://www.anse.eu/save-the-date-for-anse-summer-university
https://www.iodanet.org/


Los diferentes enfoques de la auto-organización dejan esperar de 

manera justificada unos resultados más competentes y eficientes. 

Sin embargo, en el proceso cambian las jerarquías, las rutas de 

decisión y las responsabilidades. 

¿Qué clase de desarrollo se necesita para que la plantilla pueda 

trabajar de manera autoorganizada? ¿Cómo transcurren tales 

procesos? ¿Cuán exhaustivos tienen que ser los cambios? 

¿Cómo se asegura la durabilidad? ¿Y quién controla el proceso 

sin por ello ser un nuevo faro? 

En esta conferencia enfocada en la práctica reuniremos a 

representantes de la práctica operativa, a la gente interesada y a 

l@s que buscan. Nos enfocaremos en la implantación y no en 

modelos. 

https://netzwerkselbstorganisation.net/ 

 

  

  

  

  

  

Publicación prevista por Jo Birch y 
Peter Welch 

Coaching Supervision: Advancing practice, changing 

landscapes, editores: Jo Birch y Peter Welch.  

La publicación está prevista para junio de 2019. 

Habrá más informaciones en el próximo boletín. 
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European Association for Supervision and Coaching e.V.  

Waldstraße 32  

10551 Berlin  
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