Biología del Cambio de Observador:
la nueva medicina del siglo XXI
“Lo que nosotros observamos no es la naturaleza misma sino
la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación ”
W. Heisenberg
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Biología del Cambio de Observador: la nueva medicina del siglo XXI

Descripción
Cambiar la forma en que vemos el mundo, nuestras creencias, nuestra percepción de la realidad sí es
posible. Es algo que, como coaches, sabemos que se puede hacer. Sin embargo, lo que no siempre
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de observador.
Así, nos asaltan las siguientes preguntas:
¿Cómo funciona la biología de las creencias y de los razonamientos?
¿Cómo funciona la mente humana?
¿Cómo funciona la biología de este cambio de observador?
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es suplantar el conocimiento médico tradicional, aunque sí complementarlo mediante la aproximación
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profesionales de la salud nos abren nuevos caminos para entender mejor la causa de las enfermedades,
la curación y la salud.
Descubriremos los campos de energía del cuerpo humano, los mecanismos del llamado efecto placebo,
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(estudio de las interacciones entre genes y ambiente) en la biología humana.
2. Coaching y salud
73'&$4+#;"'"2?$:<"';$3'/."4.1%1'$&';$&1.."331.'$3'!"#!$/-"'G+$./"I'J$#-$I7&/5.)-+'$#'$3'!1%/"';$'31'
%$;)!)#1'$#$.4H:!1','31'K&)!1'!+@#:!1='LA"#;1.$%"&'$#'3"'6+$'134+#"&'!)$#89!"&';$#"%)#1#'31 nueva
medicina del siglo XXI.
Valoraremos qué puede hacer el coaching para el alivio de dolores y enfermedades. Además, pondremos
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73'/."4.1%1':$#$'+#1';+.1!)(#'-"-13';$';"&'?".#1;1&'!"%/3$-1&='O#1'<$P'9#13)P1;"'$3'!+.&"';$'D".%1!)(#
,'-.1#&!+..);"'+#':$%/"'&$'!"#<"!1.@'+#1'.$+#)(#'<).-+13'!"#'$3'"2?$:<"';$'.$13)P1.'+#'&$4+)%)$#-"';$'
los alumnos.
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recursos de desarrollo.

La EEC es una empresa dedicada a la capacitación y al entrenamiento de personas que
quieren ejercer como coaches profesionales. En el ámbito empresarial, la EEC colabora con
organizaciones que buscan un cambio cultural y de desarrollo a través de las
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la EEC cuenta con el mayor equipo de coaches, lo que le permite colaborar con empresas en todo el mundo.
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Servicios de valor añadido
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE COACHING Y SALUD

GI

CS

El Grupo de Investigación de Coaching y Salud (GICS) es una comunidad de aprendizaje auto-gestionado por sus integrantes en la que compartir prácticas y experiencias
como coaches-salud y donde intercambiar y analizar información de diferentes áreas
de conocimiento: neurociencia, psicología, medicina alternativa, alimentación, etc.
El objetivo de este espacio es dar continuidad a la formación recibida en el programa
‘Biología del Cambio del Observador’ invitando a los participantes a seguir profundizando en los temas abordados.



El GICS convoca reuniones en dos espacios: de forma presencial y vía web a través de
una plataforma virtual, social y colaborativa facilitada por la EEC.

EEC Alumni
EEC Alumni es una comunidad de aprendizaje, un vivero de ideas, un espacio de I+D para los
alumnos que pasan por las aulas de la EEC. Es un área que ofrece actividades formativas, servicios de valor añadido y recursos de calidad para dar respuesta a las inquietudes y necesidades
de los alumnos de la EEC. El objetivo de EEC Alumni es que sus miembros alcancen la excelencia en su práctica profesional como coaches y ser una referencia en el mercado del coaching de
calidad. Entre otras cosas, EEC Alumni da acceso a:
 Una gran comunidad en la que están presentes profesores, supervisores y compañeros
compartiendo e intercambiando experiencias e ideas.
 Programas de formación continua, talleres, conferencias, foros y actividades para mantener actualizados los conocimientos sobre coaching. Algunos ofrecen créditos CCE por ICF.
 Profesionales de prestigio nacional e internacional con nuevos enfoques para ampliar tu
visión y mejorar tu práctica.
 Participación en grupos de investigación sobre temas específicos relacionados con el
coaching.
 Descuentos exclusivos en la formación de la EEC y servicios de distintas empresas.
 Más información en http//: alumni.escuelacoaching.com

Información e inscripciones
Para recibir más información sobre este programa o formalizar una inscripción, por favor, contacte con nosotros en el teléfono (+34) 91 700 10 89, o por correo electrónico, enviando un
email a la dirección info@escuelacoaching.com.
Estaremos encantados de atenderle.
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