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Gran éxito de convocatoria en el Auditorio Joaquín Rodrigo  

 
Las Rozas celebra su séptimo Maratón de Coaching  

para el empleo 
 

 Mario Alonso Puig, Ovidio Peñalver, Cris Moltó, Luis Bueno, Joan 

Garriga o Silvia Congost, entre los ponentes de la jornada 

 

Las Rozas celebró ayer la séptima edición del Maratón de Coaching para el Empleo, 

una iniciativa en la que más de 500 personas han podido participar en diferentes 

sesiones de Coaching grupal, lideradas por expertos de la talla de Mario Alonso 

Puig, médico y experto en el mundo de la inteligencia y la cognición humana, 

conferenciante internacional y escritor; Ovidio Peñalver, experto en Coaching 

Sistémico y de Equipos y escritor; Cris Moltó, comunicadora, escritora e 

investigadora, experta en Liderazgo, Coaching e Inteligencia Emocional; Silvia 

Congost, coach, psicóloga y escritora; Joan Garriga, psicólogo, terapeuta y escritor 

y Luis Bueno, experto en formación y escritor. 

 

Además, los asistentes a esta edición del Maratón de Coaching pudieron presenciar 

la mesa redonda Talento en Acción “Gestionando la incertidumbre”, moderada por 

el periodista Quico Taronjí, que contó con la participación de Laurence Fontinoy, 

Cofundadora y CEO de Woom Fertility y José Luis Vega de Seoane, Fundador y CEO 

de Trevol. El evento contó además con la actuación musical de los jóvenes talentos 

de Las Rozas Miguel Ángel Lezcano y Teoría de Cuerdas. 

 

Mercedes Piera, concejal del área de Empleo e Innovación, inauguró esta jornada 

agradeciendo a los participantes y asistentes la presencia en este Maratón de 

Coaching de Las Rozas, que se ha convertido ya en “un evento de referencia que 

pretende ofrecer las mejores herramientas para mejorar habilidades, encontrar 

empleo o conseguir el éxito en los proyectos”.   
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