Coaching Profesional Solidario.
Desde ASESCO, Asociación Española de Coaching, queremos contribuir socialmente
con nuestro granito de arena. Para ello, ponemos a disposición de la ciudadanía un
grupo de Coaches Profesionales, que de forma voluntaria van a atender de forma online o telefónica, a personas que sienten que necesitan poder hablar con un/a
profesional para compartir sus inquietudes y dudas ante la incertidumbre en la que
estamos inmersos.
Nos ponemos al servicio de personas particulares, autónomos, profesionales,
empresarios y directivos, que nos lo soliciten.
Haremos lo que mejor sabemos hacer como Coaches Profesionales: escuchar,
atender y estar a vuestro lado para acompañaros en esta situación.

Importante:
Nuestro trabajo es escucharte y acompañarte desde el Coaching.
Compartir las inquietudes con un profesional que te escucha, te atiende y no te juzga
de ninguna manera ayuda mucho a poner calma, –especialmente- en estos
momentos.
Sentirse acompañado/a y escuchado/a es algo que no tiene precio.
Dejar claro que no somos consejeros, asesores o terapeutas, por lo que no vamos a
dar consejos ni te diremos lo que tienes que hacer. Para eso hay otros profesionales.

Los Coaches certificados por ASESCO que ponemos a tu disposición son:
Coaches Profesionales que cuentan con una formación y experiencia en Coaching
acreditada.
Se han acogido al Código Ético de la profesión.
Dedican un espacio de su tiempo voluntariamente para acompañar a personas que
sientan que necesitan un acompañamiento profesional.

Asociación Española de Coaching – www.asescoaching.org – 670207952

Procedimiento para solicitar Coaching Profesional Solidario:

1. No hay que rellenar ningún formulario, es tan sencillo como escribir un correo
electrónico a la Secretaría técnica: info@asescoaching.org.
Indicar en el asunto del correo: Solicitud de Coaching Solidario.
Es obligatorio: indicar el nombre completo, el teléfono y el correo electrónico de
contacto y dejar por escrito: Acepto que se pongan en contacto conmigo para este
proyecto.
No se atenderá ninguna solicitud que no especifique estos datos.
Una vez recibido el correo se le asignará un/a Coach, que le atenderá y se pondrá en
contacto directamente con la persona solicitante.
A partir de ese momento la relación profesional será –exclusivamente- entre el/la
Coach y la persona. Siendo establecida la agenda de trabajo entre ambas partes y
de forma completamente independiente y ajena a ASESCO.
ASESCO, Asociación Española de Coaching es una Organización sin ánimo de lucro
cuyo fin es velar por la práctica profesional del Coaching.
En ningún caso se registrarán datos y se usarán los contactos recogidos para ningún
fin comercial o de otra índole.
Los datos recogidos y enviados voluntariamente por la persona solicitante sólo se
usarán para poner en contacto a la persona demandante de Coaching Profesional
Solidario con el/la Coach que se le asigne.
La duración de este proyecto será inicialmente de 15 días que podrían ser
prorrogables en función del avance de la situación, y de la disponibilidad de los
Coaches profesionales que se ofrecen.
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