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Preparan un encuentro en Rabanales 21 sobre los fundamentos
del 'coaching' ejecutivo
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incendiar la habitación de un hotel y obligar a
su desalojo
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Coraops) celebrará mañana de 18 a 20.30 horas
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del coaching ejecutivo , una sesión con espíritu
práctico impartida por el coach Juan Diego Salinas,
director de Coraops en Andalucía, para dar a
conocer las bases de esta profesión, informa una
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herramientas de coaching, tanto a nivel personal,
como profesional y empresarial", además de
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