
	  

NOTA DE PRENSA 

Jornadas de Coaching, Inteligencia Emocional y PNL, el 4 y 5 de julio, en Madrid, 

en el Hotel Holiday Inn Bernabéu 

Coaching para Gente Brillante 
Personalidades de éxito se encuentran con los mayores expertos en 

Coaching y Psicología del país para conversar sobre el éxito en la vida.  

Cada vez más el coaching gana en popularidad. Figuras del mundo de 
la televisión como Sandra Barneda, Frank Blanco, Irene Visedo, 
Ainhoa Arbizu o Ruth Jiménez, junto a importantes psicólogos y 
coaches personales y ejecutivos, como Javier Urra, Ovidio Peñalver o 
Marian Frías, entre otros, participarán en Madrid el 4 y 5 de julio en 
las Jornadas de Coaching, Inteligencia Emocional (IE) y Programación 
Neurolingüística (PNL) Gente Brillante, organizadas por la empresa 
líder en Coaching D’Arte Coaching  y Formación.  

Madrid, a  de mayo de 2015.- Durante dos días cientos de personas asistirán en estas 
Jornadas de Coaching, IE y PNL a ponencias, talleres y sesiones gratuitas de coaching 
centradas en el crecimiento y desarrollo personal. Personalidades y expertos en 
Coaching se reunen por primera vez para hablar de los secretos del exito en la Vida. 
Expertos y figuras de reconocido prestigio ayudarán a los asistentes a conocerse un 
poco más; a potenciar habilidades; lograr objetivos; superar miedos o bloqueos; cambiar 
sus vidas; relacionarse más y mejor con los demás; recargarse de energía; mejorar su 
comunicación; centrar su foco de interés; sobreponerse a las dificultades; y atreverse a 
ser felices. Todo ello con recursos y técnicas de coaching, inteligencia emocional y 
programación neurolingüística, que culminarán con una sesión multitudinaria de 
glasswalking o caminar descalzo sobre cristales rotos como metáfora de vida: si uno 
puede hacer esto, puede afrontar cualquier reto que se proponga. Además, los asistentes, 
recibirán una sesión gratuita de coaching, el libro Quiero Darte Coaching - con miles de 
ejemplares ya vendidos- y una suscripción gratuita de tres meses al Club Gente 
Brillante, un laboratorio de ideas impulsado por D’Arte Coaching y Formación con 
conferencias semanales sobre desarrollo humano impartidas por reputados expertos, 
cursos , talleres y servicios para las personas interesadas en el desarrollo personal.  

En las Jornadas de Coaching, figuras del mundo de la televisión, como los 
presentadores y periodistas Sandra Barneda, Frank Blanco, Ainhoa Arbizu, Ruth 



Jiménez o Beatriz de la Iglesia, entre otros, y la actriz de la serie Cuéntame, Irene 
Visedo, darán su testimonio sobre las claves que les han permitido brillar y cómo desde 
el Coaching estas claves están a disposición de cualquier persona que quiera tener éxito.  

 

 

 

En su ponencia, Reir al Viento, Sandra Barneda hablará sobre la importancia del 
autoconocimiento para vivir la vida que uno desea. Frank Blanco incidirá en Zapeando 
la vida; Ainhona Arbizu contará su secreto para ganar el balón de oro en la vida; Ruth 
Jiménez tratará Las 5 claves para enamorarse cada día de la vida; Beatriz de la 
Iglesia abordará la resiliencia o la capacidad humana para superar cualquier revés; la 
actriz Irene Visedo hará hincapié en el poder del foco con una taller de Mindfulness. El 
popular psicólogo Javier Urra dará una conferencia sobre Las 3P, Proyecto, Pasión y 
Perseverancia. La coach, psicóloga y sexóloga Marian Frías pondrá el acento en las 
relaciones en el taller Mucho + que 2. En la lista de ponentes también están, entre otros 
muchos, el ex futbolista y ahora Coach deportivo Imanol Ibarrondo, los coaches 
Marta Ocampo y Ovidio Peñalver, Beatriz Rico y los periodistas Miquel Valls y 
Rosa Quintana. Para ver el programa completo, www.jornadasdecoaching.com  

Enrique Jurado, Director de D’Arte Coaching y Formación y responsable de las 
Jornadas, explica que el objetivo es que “el coaching llegue a todos los ámbitos de la 
sociedad y que sea útil para cada persona. Todos somos Gente Brillante; lo único que 
necesitamos es sacar lo mejor de nosotros mismos, todo nuestro potencial, y ponernos 
en marcha. Estas Jornadas aportan todas las herramientas para estimular esa acción y 
comenzar a vivir de nuestros sueños”. De hecho, el coaching ya tiene Título Propio en 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid como Especialista Universitario en 
Coaching, Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística (PNL), dirigido por 
Enrique Jurado, con una programación de formación también avalada por la 
International Coach Federation (ICF) y la Asociación Española de Coaching 
(ASESCO),.y ya implantado en cinco Comunidades Autónomas: Madrid, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana. 

Enrique Jurado,  uno de los Coaches más destacado en España, impartirá una ponencia 
sobre brandcoaching que mezcla el marketing y el coaching para crear nuestra propia 
marca personal y triunfar a nivel personal y profesional.  

Contacto para Prensa:  

Global Media PR, David Del Valle, Tel 609 56 96 67, globalmediapr@gmail.com  

Más información en: 



www.jornadasdecoaching.com 

www.darteformacion.es  

 

 

 

 

 

Acerca de D’Arte Coaching y Formación 

 

D’arte Coaching y Formación, fundada por el coach y experto en IE y PNL, Enrique 
Jurado, forma coaches profesionales porque el Mundo necesita gente que AME lo que 
HACE. Su Posgrado de Especialista Universitario en Coaching, Inteligencia Emocional 
y PNL, junto con la Universidad Rey Juan Carlos, es el único programa en el mercado 
español de estas características que da una garantía de calidad en sus contenidos. 
Además de ofrecer 35 créditos universitarios oficiales, está reconocido y homologado 
por ICF y ASESCO y actualmente activo en Madrid, Valladolid y Zaragoza.  

D’Arte Coaching y Formación está certificada para impartir formación en distintos 
niveles de Firewalking por el Firewalking Institute y de PNL por International Trainers 
Academy (ITA) .  
 

 


