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TÍTULOS RELACIONADOS

Esta obra quiere mostrar de manera sencilla las grandes conexiones que existen entre la psicología y el coaching, así como reflejar
las distintas miradas que de estas conexiones tienen profesionales y organizaciones relacionados con las mismas. Sinergias entre
la psicología y el coaching es un canto a la colaboración, al hermanamiento de dos formas del saber, que en acción conjunta
han tenido, tienen, y tendrán sin duda, un efecto muy superior a
la suma de sus efectos individuales.
Este libro quiere aportar su grano de arena para que coaches
y psicólogos se abran a lo que pueden aprender unos de otros,
compartan su pasión por el desarrollo del ser humano y consigan ser ejemplo de escucha, diálogo y cooperación en un mundo en el que todos los esfuerzos por hacer crecer al ser humano
merecen la pena.

AUTORES

Elena Pérez Moreiras ha coordinado este trabajo de 59 autores. Licenciada en Psicología, especialista en Psicología Industrial y Pedagógica por la
Universidad Complutense de Madrid. Experta Universitario en Formación
Centrada en los Resultados Empresariales por la UNED. Licenciada en
Leadership Effectiveness Analysis, Feedback 360º y Strategic Leadership
Development por MRG (Management Research Group). Coach certificada
Cuerpo y Movimiento por Newfield Network. Coach Individual y de Equipos (Lider-Haz-Go) certificada por ICF (PCC) y AECOP (Senior).
Elena es la impulsora de la Multiversidad Improving Network, una comunidad espiritual donde se reúnen profesionales de todas las disciplinas,
tendencias, estamentos y culturas cuya misión es co-crear el mundo que
nos merecemos.

Y ADEMÁS...
• Una obra coral única para entender mejor dos
disciplinas fundamentales de desarrollo humano
• Los mejores psicólogos y coaches de nuestro país
y de América han colaborado en este proyecto
aportando su conocimiento y experiencia
• Un tratado completo y ameno asequible a cualquier persona que quiera entender mejor al ser
humano
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