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Construyendo

conocimiento juntos
Las VIII Jornadas Profesionales han reunido a
más de 150 coaches y directivos de RR HH

L

o afirmó la presidenta de ICF
España, María López Herranz,
al inaugurar las VIII Jornadas
Profesionales del Coaching y ante
un auditorio de más de 150 asistentes entre coaches y directivos de
Recursos Humanos y del liderazgo,

“gracias a las aportaciones de los ponentes, talleristas y de todos los que
nos hemos reunido, conseguiremos
construir conocimiento para ser mejores profesionales y dar lo mejor de
nosotros mismos en nuestro diario cometido. El Coaching profesional está
de enhorabuena”.

El científico y humanista, quizás un
nuevo Leonardo al que él mismo
aludió en su intervención, Jorge
Wagensberg, y con un auditorio
rendido por su capacidad de explicar
lo más complejo de la forma más
sencilla, disertó bajo el paraguas,
“Atmósferas a favor del talento y
del esfuerzo”, sobre la necesidad
de favorecer los estímulos que
permitan que fluya la creación. “Los

momentos creativos más grandes de la
Humanidad se producen porque hay
talento y esfuerzo (…). La historia
del conocimiento, de la ciencia, no

es solo la historia de las respuestas
a unas preguntas. A veces hay que
cambiar la pregunta. Cambiar de
respuesta es una evolución; cambiar
de pregunta es una revolución”.
Considera que se deben incentivar los espacios donde, personas
con intereses y conocimientos diferentes, puedan conversar, para
aprender el uno del otro y que posiblemente lleve a nuevos descubrimientos y a un crecimiento en
conocimiento, lo que supondrá el
adelantarse a las incertidumbres y
seguir innovando.

Coaching y salud
Justo después de la ponencia inaugural de Wagensberg, tomó la
palabra Enrico Illuminati, uno de
los mayores expertos en inteligencia emocional de Italia, presidente
de ICF Italia y licenciado en Medicina, para ofrecer su experiencia
como coach en el desarrollo de
competencias no técnicas de los
profesionales de la medicina, concentrándose en la importancia de
la relación entre el médico y el paciente/persona.
Señaló de forma clara y concisa
cuáles son las competencias que
debe tener un médico o un equipo
en áreas como Urgencias: toma
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de conciencia de la situación, capacidad de tomar decisiones bajo
estrés y trabajar en esos ámbitos,
trabajo en equipo, liderazgo y comunicación eficaz. Para apuntar la
importancia de líneas de trabajo,
señaló un estudio estadounidense
en el que sitúa en 108.000 muertos al año por esta falta de competencias. Respecto a la relación
médico-paciente, los procesos de
coaching pueden ayudar a desarrollar otras habilidades necesarias en el doctor pero que no se
tienen en cuenta en su formación:
claridad en la comunicación; escucha activa; asertividad y empatía.

Neurociencia vs coaching
Ann Betz, ponente internacional,
consultora de neurociencia en el
Coaching Training Institute (CTI) y
presidenta de Task Force de Neurociencia y Coaching en la Association
of Coach Trainign Organizations
(ACTO), afirmó en su intervención
como “los cambios que se produ-

cen tras un proceso de Coaching
son debidos gracias a la neuroplasticidad del cerebro”. Para concretar
esta afirmación, señaló cómo el
coaching permite seguir creando
nuevas vías neuronales en el cerebro que facilitan el cambio y la
transformación que esta disciplina
evoca. El área pensante y el emocional deben estar en equilibrio,
cuando no sucede así o bien falta
estímulo o bien hay una sobrecarga de estrés. Betz mostró herramientas para facilitar la reducción
del estrés y “ayudar a los coachees

a centrar su vida en valores, sueños,
visiones y presentarles retos”.
Loriana Novoa, doctora por la Universidad de Harvard en el desarrollo humano y neuropsicología y
presidenta del ICF South Florida,
centró su ponencia en el ámbito
personal y de creencias del coach.
A través de experiencias personales señaló como “vivimos envueltos

e inmersos en un mundo de ‘psicologismos’ la relación coach-coachee no
deja de estar filtrada por conceptos y
conocimientos que pueden partir de
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diferentes ámbitos y condicionan la
aproximación a los procesos (...).
Identificar dichos factores facilita
que el coach se aproxime a su cliente
insertándose en su mundo para generar y desarrollar la alianza coachcoachee”.
Las VIII Jornadas también dedicaron un espacio a analizar y debatir -Cómo contratan las empresas
procesos de coaching-, en la que
participaron Teresa Altares, responsable Corporativa de Talento
y Programas de Coaching de Gas
Natural Fenosa, y Eric Van de Does,
responsable de Market Intelligence
de IKEA. Lo más reseñable es que
lo primero que solicitan es que los
coaches que vayan a intervenir estén certificados por ICF porque les
supone una garantía tanto de formación y experiencia como de confianza y que sean seniors ya que se
suelen enfrentar a ejecutivos con
una amplia carrera profesional.

Talleres interactivos
Para completar estos dos días, los
asistentes pudieron elegir participar
en seis talleres en espacios mucho
más reducidos y con dinámicas: Si-

nergología aplicada al Coaching por
Mª José Arlandis y David Ganuza; la
Comisión de Coaching de Equipos
de ICF España presentó Cambiando
paradigmas; Vicens Olivé dirigió El
Coaching Wingwave; Una mirada
positiva: aportaciones de la Psicología Positiva al Coaching, por
Luis Miró; Javier Cerril, Zen y Alto
rendimiento: técnicas para convertirse en un coach extraordinario; y
Lupita Volio y José Luis Menéndez,
dirigieron Coaching TDA/H.
El cierre de las VIII Jornadas tuvo
como protagonista la presentación
del I Estudio sobre Coaching Educativo realizado en España por ICF.
La Junta Directiva de ICF España resaltó como estos dos días “han supuesto un punto y seguido en la formación y crecimiento del Coaching
y de los coaches en España. Es
nuestro deber y leit motiv seguir
contribuyendo al desarrollo de la
profesión apuntalándola con nuevos
conocimientos y alejándola del intrusismo existente”. De igual modo
agradeció la generosidad de ponentes y talleristas, de patrocinadores
y de los voluntarios que son los que
las han hecho realidad.
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