
 

 

Programa 

Congreso EASC 2022 

ImpACT – Sostenibilidad en la supervisión y el coaching 
 
VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
16:00-16:45 Bienvenida y presentación del Congreso EASC 2022 
"Dónde estamos en Europa y por qué los coaches y supervisores deben familiarizarse con el concepto 
de sostenibilidad". Susanne Rieger y Matthias Sell inaugurarán el primer congreso en vivo de la EASC 
tras la pandemia. Presentarán el contenido de los dos próximos días. 
 
16:45-19:15 Un viaje transformador hacia el desarrollo sostenible 
¿Qué significa la sostenibilidad para nuestras sociedades y nuestras economías si la vivimos y la 
hacemos realidad? ¿De verdad tenemos que cambiarlo todo? ¿O podemos seguir, al menos en parte, 
en Europa como hasta ahora? ¿Qué significa el desarrollo sostenible para las empresas y para cada 
uno de nosotros como personas? ¿Están nuestras sociedades preparadas para un cambio? ¿O ya es 
demasiado tarde? Debatiremos con nuestros dos ponentes principales sobre las visiones, las 
posibilidades, las limitaciones, los mejores y peores escenarios y nuestro papel y responsabilidad como 
coaches y supervisores, así como personas, habitantes responsables de nuestro planeta. 
 
19:30 Evento de networking – Cava & Olives 
Acompáñanos a tomar una copa de cava y unos aperitivos mientras nos relajamos después de nuestro 
primer día de congreso. Estaremos disfrutando (si el tiempo lo permite) en la terraza del Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau. Esperamos verte allí. 
 
SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
10:00-12:00 Sostenibilidad; el reto del mundo – Nuestro papel como supervisores y coaches 
¿Cómo definimos nuestro papel en el ámbito de la sostenibilidad? ¿Cómo hacemos que nuestros 
procesos de coaching y supervisión sean sostenibles? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué esperamos 
de nosotros mismos? ¿Qué experiencia tenemos? Aquí, los coaches y supervisores de diferentes 
países europeos debatirán entre sí con la participación del público. ¿Cómo aplicamos la sostenibilidad 
en nuestro trabajo sobre el terreno y qué exigencias nos esperan en el futuro? 
Asumir la responsabilidad, ¡(co)diseñar procesos de cambio sostenibles! Tendremos un debate con 
representantes en el escenario de Reino Unido, Alemania, España, República Checa y Hungría. 
 
12:30-14:00 Workshop Slot I. 
 

A. Supervisión sin esfuerzo – un enfoque Gestalt 
Para movilizar el cambio tendemos a involucrar a nuestra mente racional y a esforzarnos mucho por 
comportarnos de forma diferente, lo que puede ser gratificante pero también agotador. 
Un enfoque más sostenible se plasma en la Paradoja Gestáltica del Cambio: cambiamos sin esfuerzo 
siendo "simplemente" quienes somos. Esto significa cultivar la atención plena de la Gestalt en la 
supervisión, donde proporcionamos el contexto para que se produzca el flujo natural del cambio. Esto 
sostiene nuestra energía en la supervisión o el coaching y es importante tanto para nuestro bienestar 
como supervisores como para poder modelar y proporcionar un servicio a largo plazo a nuestros 
clientes. 



En el taller, John Leary Joyce, de Londres, explica y demuestra cómo utilizar el modelo de los 7 ojos 
de Hawkins con un marco teórico y una mentalidad Gestalt. 
Idioma del taller: inglés 
 

B. Coaching de vida – ¿otro campo para los coaches? 
En sus amplios diagnósticos sobre el tiempo y la sociedad, el sociólogo británico Anthony Giddens 
señala los nuevos tipos de opciones y limitaciones en la toma de decisiones del hombre moderno. 
Entre otras cosas, queda claro que las esferas de la vida, hasta ahora "privadas", ya no se limitan al 
ámbito privado. Esto tiene que ver con el hecho de que la vida ya no puede dividirse artificialmente 
en vida privada y vida profesional. Como es sabido, las personas solo tienen una vida y no una para el 
trabajo y otra para la vida privada, aunque el lenguaje nos lo haya inculcado durante mucho tiempo 
en el subconsciente. Esto conlleva nuevas oportunidades y nuevos riesgos. La oportunidad reside en 
el hecho de que las personas quieren y pueden vivir cada vez más sus convicciones vitales profundas 
en el trabajo, y ya no solo en su vida privada. Por ello, los coaches se enfrentan cada vez más a temas 
que son o fueron "extraños". Así, en el coaching empresarial, las cuestiones sobre el sentido, la 
espiritualidad, los valores, la culpa, el sufrimiento... salen a relucir (la lista es larga). Estos temas ya no 
se pueden tratar de la manera habitual en el coaching de vida. Esto requiere otras competencias 
profesionales del coach e incluso un papel adicional. El hecho de que el coaching de vida pueda ser 
más sostenible tiene que ver con el hecho de que los temas generales de la vida están relacionados 
con el contexto profesional como se ha mencionado anteriormente. En este taller, Daniel Frei, de 
Suiza, presentará nuestro concepto SÄT, que hemos estado utilizando para el coaching de vida 
durante años. 
Idioma del taller: alemán/español 
 

C. La naturalización de la supervisión, según el modelo del "valor humano" – Nuevos impulsos 
para la supervisión 

En el Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro en Girona (Cataluña-España) desde el año 2019 se hizo una 
apuesta política y técnica para implementar el modelo relacional-vinculado-valor humano en el 
ámbito de la atención a las personas. La supervisión es uno de los espacios y herramientas importantes 
para implementar este modelo, por lo que los espacios de supervisión se han convertido en: 
- NATURALES: Porque son espacios normales que tienen todos los equipos y que pueden ser utilizados 
por cualquier profesional o grupo de profesionales que detecten una preocupación. 
- INTERDISCIPLINARIOS: Porque en una sesión pueden participar profesionales de diferentes equipos 
(colegios con servicios sociales, CSMIJ, espacios de ocio...). 
- SIN JERARQUÍA: Porque a partir de este modelo de crecimiento horizontal, en las supervisiones de 
los equipos, participa el personal administrativo, los cuidadores, el responsable del área, etc. 
- SUPERVISIÓN INTERNA: Porque es el mismo supervisor en todos los equipos para implementar el 
modelo de forma coherente y también para poder conectar unos equipos con otros. 
Anna Viñas, de España, nos mostrará cómo con estos elementos, la supervisión se ha convertido en 
una herramienta para los profesionales en su día a día, naturalizando el parar, sentir, reflexionar y 
volver a la acción consciente. 
Idioma del taller: español 
 

D. El trabajo relacional en la supervisión y el coaching: un enfoque sostenible 
El trabajo relacional en la supervisión y el coaching comenzó hace 30 años. En aquel momento, se 
produjo una situación nueva: la supervisión y el coaching aún no se habían establecido como 
procedimientos metodológicos definidos. 
El entorno teórico se caracterizaba más bien por un pensamiento dinámico sistémico y organizativo, 
a menudo científico-social. Las nuevas investigaciones sobre el cerebro (Bauer) y los modernos 
enfoques psicoterapéuticos, desarrollados en parte a partir del psicoanálisis –pensamiento 



relacional/intersubjetivo (Mitchel, Sell)– y de los conceptos de dinámica de grupo (Bion, Berne), 
influyen claramente en la comprensión de la comunicación humana. 
Entendemos los acontecimientos entre las personas en la supervisión y el coaching, entre el 
supervisado y el supervisor, el cliente y el coach como relacionales. Este acontecimiento relacional 
abre nuevas perspectivas sobre las situaciones problemáticas y requiere un cambio de 
comportamiento así como una nueva actitud en el proceso de coaching y supervisión para todos los 
participantes. Matthias y Ulrike Sell, de Alemania, introducirán este pensamiento relacional y lo 
centrarán en el ejemplo de la Actitud Relacional, el Entorno Relacional y la Técnica Relacional. Se 
utilizarán ejemplos de la práctica del supervisor para explicar este nuevo pensamiento relacional.  
Idioma del taller: inglés/alemán 
 
14:00-15:30 ALMUERZO 
 
15:30-17:00 Workshop Slot II. 
 

A. Competencias de los jóvenes como coaches 
La Cátedra de Gestión Sostenible (Universidad de Bremen) cree que el coaching como elemento 
acompañante de la gestión de la complejidad individual e institucional es cada vez más importante. 
Basándose en esta creencia, la Cátedra está desarrollando actualmente un proceso que combina una 
formación académica con una formación práctica, permitiendo a los estudiantes del Programa de 
Máster de Psicología Empresarial adquirir los requisitos teóricos y prácticos para obtener un 
certificado de coaching. El proceso pretende contribuir al desarrollo de la educación superior, por un 
lado, y quiere capacitar a los jóvenes en el desarrollo de competencias individuales, por otro. 
Lisa-Marie Seyfried está siguiendo este proceso como parte de su tesis doctoral. Entre otras cosas, 
está investigando y explorando la cuestión de qué cualidades únicas aportan los estudiantes como 
jóvenes a su papel de coaches y cómo éstas pueden contribuir a acompañar a otras personas a 
enfrentarse a retos complejos, diversos y dinámicos. El proceso de investigación implica activamente 
a los grupos destinatarios pertinentes (estudiantes, coaches y asociaciones de coaches). En este 
contexto, el taller fomenta la exploración conjunta: Georg Müller-Christ y Lisa-Marie Seyfried, de 
Alemania, quieren realizar y discutir una constelación exploratoria sobre el tema general con los 
participantes de este taller.  
Idioma del taller: inglés 
 

B. Las siete dinámicas de la Physis 
Physis es una palabra griega que se utiliza para referirse a la energía generativa que actúa en todo ser 
vivo y en la naturaleza en su conjunto. Berne la utiliza como la energía saludable que impulsa el 
crecimiento, el desarrollo y la curación del ser humano, invitando a lo biológico al discurso del AT. De 
hecho, el aprendizaje clave de nuestra época es que no podemos ignorar impunemente lo biológico: 
tanto si hablamos de la biosfera terrestre como de la economía mundial o de la política internacional, 
estamos hablando de lo mismo bajo diferentes aspectos. La teoría de la Physis ayuda a comprender 
que nuestros determinantes existenciales más profundos son profundamente biológicos, trabajando 
en dicotomías como naturaleza/cultura, iluminado/barbarie, local/global, vida/muerte, 
apego/renovación e invitando a un enfoque multidisciplinar. Las 7 dinámicas proporcionan 
conjuntamente un aparato interpretativo coherente que permite al ayudante y al cliente situar el caso 
en cuestión en el mapa global del fenómeno vital y encontrar salidas sostenibles. Anna Orsolya Frank, 
de Budapest, examinará las 2 o 3 dinámicas más directamente relevantes, señalará las restantes para 
contextualizarlas y se comprometerá con la teoría en una breve sección interactiva para anclarla en la 
experiencia personal y profesional de los participantes. 
Idioma del taller: inglés 

C. Sobre la didáctica sostenible y pacífica en la supervisión y el coaching: educación y formación 



La didáctica es un requisito previo, a menudo subestimado, para los procesos de aprendizaje en la 
formación de supervisión y coaching. Desarrolla su fuerza cuando combina las teorías científicas y la 
práctica de la formación de una manera centrada en el participante, relacionada con el contenido y 
con métodos innovadores. La didáctica es la arquitectura de un proceso de aprendizaje y garantiza la 
adquisición de nuevas competencias, fomenta la autorreflexión y prepara a los alumnos para la 
práctica profesional. La didáctica exige un examen intensivo de sus contenidos, objetivos, modelos y 
métodos por parte de formadores y alumnos. Las teorías del aprendizaje y los descubrimientos 
neurológicos constituyen la base de los conceptos didácticos contemporáneos. Ante los drásticos 
retos que plantean el cambio climático, la digitalización y la política de paz, la didáctica debe 
reposicionarse. En el formato de un diálogo socrático, Heidrun y Frank Strikker, de Alemania, 
discuten, critican y reflexionan sobre las ideas actuales de la didáctica y piden una reevaluación y un 
reposicionamiento del aprendizaje, los procesos de aprendizaje y la didáctica.  
Idioma del taller: alemán 
 

D. La supervisión y su relación con el bienestar del profesional 
Los profesionales son el recurso más valioso del sistema de servicios asistenciales y deben cuidarse a 
sí mismos para poder cuidar. Cada día se encuentran con historias de superación, pero también de 
dolor y frustración, que les enfrentan a ellos mismos. Los profesionales tienen que ser conscientes de 
los efectos de trabajar con situaciones de riesgo psicosocial para estar atentos y ser proactivos en 
lugar de instalarse en el malestar. De lo contrario, este malestar se traslada dentro de los equipos y, 
en última instancia, también a las personas atendidas. Ser consciente del momento personal y del 
trabajo pone en valor la subjetividad. Los profesionales son sujetos que sufren, sienten, tienen 
esperanzas e ilusiones, y es desde esa subjetividad que empatizan y pueden cuidar a los demás. La 
conciencia del riesgo y de los límites es lo que nos permite escuchar y acercarnos al otro, y trae consigo 
la necesidad de generar recursos de protección. Carmina Puig, de Barcelona, compartirá reflexiones 
surgidas de su investigación realizada durante la práctica de supervisiones con profesionales del 
ámbito psicosocial, tratando de contribuir a generar ideas, estrategias y destinar recursos para 
encontrar una cultura del cuidado en sentido global: hacia las personas que cuidamos, hacia los 
compañeros y hacia uno mismo. 
Idioma del taller: español 
 

E. La psicología de los fenómenos sistémicos, el método para trabajar con la pérdida 
Muchas de mis experiencias prácticas de trabajo en grupos de formación, seminarios, con personas, 
en sesiones de asesoramiento confirman que miro los conflictos de una persona que viene a mí como 
participante en un seminario o como cliente en una sesión de asesoramiento personal de una manera 
ligeramente diferente. Por supuesto, me mantengo en el marco del enfoque de la Gestalt en 
psicología, y últimamente lo veo cada vez más en el contexto del enfoque sistémico-fenomenológico 
de Bert Hellinger y viceversa. Cuando hago prácticas (por ejemplo, constelaciones), soy consciente de 
las "debilidades" de este enfoque, por lo que siempre recurro a los recursos que puede ofrecer un 
método fenomenológicamente similar, el enfoque Gestalt. Al integrar estos métodos, veo cómo 
cambia el rostro de una persona ante sus ojos cuando trabajo con ella. Llega a una consulta o a un 
entorno triste, sombrío, pensativo, podría decirse, y durante el trabajo, después de que haya realizado 
una determinada acción psicológica que yo, como profesional, le he sugerido, veo que su postura 
cambia en ese momento, su rostro, su visión del mundo, su respiración se profundiza y hay un destello 
en sus ojos. Alexander Ryazantsev, de Rusia, muestra la integración de estos dos enfoques; el enfoque 
Gestalt (con su conocimiento del funcionamiento de los procesos emocionales, incluida la "estela" de 
los sentimientos, permite al profesional estar en contacto con el cliente, experimentar los 
sentimientos, participar en la historia del cliente en el encuentro) y el enfoque sistémico (que 
proporciona una visión clara de esa historia y busca la resolución).  
Idioma del taller: inglés 
 



17:30-19:00 Workshop Slot III. 
 

A. Nuestro impacto y poder como ayudantes – Salir del papel de ayudante para entrar en la 
presencia compasiva 

Tú y yo. Nosotros. Separación frente a conexión. En un mundo de separación a muchos niveles, 
necesitamos (re)aprender y encontrar formas de conexión más allá de nuestro modo tradicional de 
ayudante y cliente, ya que estas ya no son sostenibles. Desaprender los roles limitantes de "yo soy el 
ayudante, tú eres el cliente" y avanzar hacia una nueva alianza que permita el aprendizaje 
transformador individual y colectivo y la integración de las experiencias pasadas y presentes es el 
camino a seguir. 
En el taller, Kriszta Madai y Amina Eperjesi, de Hungría, ofrecen un espacio de escucha profunda y 
reflexión sobre nuestra experiencia como ayudantes: limitaciones y posibilidades de mostrarnos y 
utilizar nuestro poder al servicio del cliente. La invitación será a ir más allá de los roles hacia una 
experiencia colectiva compartida que permita aprender, desaprender y reaprender. 
Idioma del taller: inglés 
 

B. Palabras que funcionan: coaching y asesoramiento sostenibles 
Cómo trabajar con más éxito con los modelos de la Psicología de la Comunicación de Hamburgo. 
Todos lo sabemos: el cliente ha tenido una visión importante durante la clase conjunta y ahora sabe 
qué paso debe dar a continuación. Por ejemplo, incluso se ha ensayado textualmente una próxima 
conversación. El cliente está motivado, todas las señales apuntan a un progreso. Pero la siguiente vez 
que se le pregunta cómo ha ido resulta que: no ha funcionado. Por todo tipo de razones. 
La sostenibilidad en el coaching, la transferencia desde las situaciones de asesoramiento, son 
cuestiones centrales cuando se trata del éxito de nuestro trabajo. Porque no solo interesa al cliente, 
sino que nosotros mismos también nos medimos por si las palabras llevan a la acción, si las 
percepciones conducen a cambios. Entonces, ¿qué puedo hacer ya durante el proceso de coaching 
para que sea eficaz? ¿En qué medida son útiles modelos como el cuadrado de la comunicación o el 
equipo interno? ¿Qué funciona y qué no? 
Regine Heiland, de Alemania, explicará los modelos de la psicología de la comunicación de Hamburgo 
bajo la lupa de la sostenibilidad. En concreto: un caso de la práctica que ilustra las oportunidades y los 
obstáculos. Ejemplos de los participantes: ¿cómo se podría apoyar la transferencia en estos casos? 
Idioma del taller: alemán/español 
 

C. Seis preguntas para iniciar la sostenibilidad del equipo 
En este taller queremos profundizar en nuestras motivaciones para la sostenibilidad del equipo. 
Utilizaremos la poderosa herramienta de "Niveles Lógicos" de Robert Dilts para guiarnos en ese viaje, 
observando el entorno, el comportamiento y la capacidad del nivel externo, así como los valores y 
creencias del nivel interno, la identidad, la pertenencia y el propósito de la vida. En la primera parte 
hablaremos de nuestras posiciones individuales sobre la sostenibilidad y en la segunda parte 
elaboraremos una posición de grupo sobre la sostenibilidad. El taller será presentado por Martin von 
Wolfersdorff, de Alemania. 
Idioma del taller: inglés/alemán 
 

D. Tango y supervisión 
La supervisión es una asociación, una rica danza de liderazgo y seguimiento. El supervisor crea un 
espacio para que la persona supervisada se abra y siga sus indicaciones/intervenciones. En respuesta, 
el supervisor también debe escuchar y seguir las indicaciones del supervisado. 
Cuando encontramos un diálogo entre el supervisor y la persona supervisada, la danza fluye, se hace 
sin esfuerzo, profunda y sostenible en el tiempo. 
Esta dinámica está perfectamente ilustrada, demostrada y practicada a través del tango argentino. 



John Leary Joyce, de Londres, lleva 15 años bailando tango y enseñando los fundamentos en 
conferencias de coaching y RR. HH. por todo el mundo durante unos 5 años antes de la Covid. Combina 
un esbozo teórico de la conexión entre el tango, el coaching y la supervisión (Modelo de los 7 ojos) y 
luego te lleva a través de una serie de ejercicios fáciles y divertidos que ilustran los vínculos y 
proporcionan una visión de tu estilo de liderar/supervisar. 
Idioma del taller: inglés 
 

E. Eneagrama 
Con el Eneagrama se pueden describir concretamente nueve tipos de personalidad, en los que el 
pensamiento, el sentimiento y el comportamiento son las posiciones básicas a partir de las cuales se 
pueden describir tres tipos de personalidad diferentes. Con los llamados tipos de alas se pueden 
experimentar 27 tipos, con los que también hay otras diferenciaciones, que conoceremos en el taller. 
Hasta hoy, en mi opinión, no existe ningún otro modelo en el que las personas hayan podido 
descubrirse a sí mismas con tanta claridad y encontrar perspectivas de desarrollo. 
Los procesos de cambio sostenibles necesitan este posicionamiento claro al principio, porque si no 
conocemos el punto de partida, no podremos describir el desarrollo. 
Para los coaches y supervisores, el Eneagrama proporciona una poderosa herramienta para apoyar a 
las personas en su desarrollo. 
Volker Tepp, de Alemania, ofrece una visión breve y orientada a la práctica de las ideas básicas del 
Eneagrama y sus posibles aplicaciones en el coaching y la supervisión.  
Idioma del taller: alemán/español 
 
19:00-19:30 Resumen, conclusión y clausura del Congreso EASC 2022 
Con la moderación de Amina y Mathias recogeremos nuestras impresiones y conclusiones y 
cerraremos el congreso. 
 
20:00 Evento de networking – "Después del congreso, es antes del congreso" 
"Después del congreso es antes del congreso". Si no quieres volver a casa todavía, eres bienvenido a 
terminar la noche junto a todos en un bar de tapas a la vuelta del Hospital Sant Pau. El evento será 
autofinanciado, las indicaciones estarán disponibles en la recepción. ¡Vamos a hacer una red de 
contactos! 
 
DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
10:00-12:00 Visitas a pie a Barcelona: 

I. Barcelona sostenible 
II. Barcelona intercultural  
III. Barcelona fuera de los caminos trillados 


