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Un evento que ha reunido a más de 8.000 personas en sus ediciones anteriores 

 

Las Rozas celebra su 9º Maratón de Coaching para el Empleo 

con el foco en la vulnerabilidad: “Soy débil, soy fuerte” 

 

 Una cita ya consolidada a lo largo de sus ocho ediciones a la que 

acuden cada año los más reputados coaches del país 

 

 La alpinista, Edurne Pasaban, el sacerdote y escritor, Pablo D’Ors o la 

emprendedora, Bisila Bokoko, entre los participantes  

 

 Reflexión, motivación y autoconocimiento. Pilares en la orientación 

para el empleo sobre los que gira este encuentro anual 

 
 Se celebra mañana desde las 10 hasta las 14:30 horas y podrá 

seguirse por streaming a través de www.lasrozas.es 

 

El Ayuntamiento de Las Rozas organiza un año más, a través de la concejalía de 

Innovación, Educación, Economía y Empleo, la 9ª edición del Maratón de Coaching, 

uno de los eventos anuales más importantes y destacados en la agenda de 

actividades de la localidad, tanto por el nivel y prestigio de los ponentes como por 

su capacidad de convocatoria. Son más de 8.000 personas las que han asistido de 

forma presencial o a través de streaming a lo largo de sus ocho años de vida. 

“Gracias a la colaboración de ponentes extraordinarios podemos ofrecer cada año a 

nuestros vecinos un verdadero regalo navideño, un espacio para obtener 

inspiración, herramientas y referentes que ayuden a afrontar los retos con 

optimismo” ha señalado el alcalde de Las Rozas, José de la Uz. 

mailto:comunicación@lasrozas.es
file://///CONSPFICHNTX/PRENSA$/01%20%20NUEVA%20LEGISLATURA%202019-2023/3%20NOTAS%20PENDIENTES/AppData/Roaming/Microsoft/Word/2%20NOTAS%20DE%20PRENSA%20ENVIADAS/2015/www.lasrozas.es


Plaza Mayor 1 - Las Rozas 

Tel. Información Municipal: 010 
Tel. Prensa: 91 757 90 02 / 91 77 

comunicacion@lasrozas.es  - www.lasrozas.es 

 

@Ayto_Las_Rozas 

 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

Participación de grandes coaches 

En esta nueva edición vuelven a sumarse desinteresadamente algunos de los 

coaches más importantes del panorama español e internacional: Edurne Pasabán, 

alpinista, coach, primera mujer en coronar los «14 ochomiles», cuyo libro 

autobiográfico «Catorce veces ochomil» es ya un referente en la literatura de 

coaching; Pablo D’Ors, sacerdote católico, escritor y conferenciante, entre cuyos 

libros destaca el aclamado “Biografía del Silencio”; Bisila Bokoko, emprendedora, 

filántropa y speaker internacional, considerada una de las diez mujeres españolas 

más influyentes en el mundo de los negocios americano; Javier Benavente Barrón, 

emprendedor y empresario vocacional, fundador de Fundación Alares y Fundación 

para la Diversidad; Julio de la Iglesia, TEDAX, coach y conferenciante, que está a 

punto de lanzar su primer libro “El Miedo es de Valientes”; Pilar Llácer, filósofa, 

escritora, consultora y docente, autora del exitoso “Te van a despedir…y lo sabes”; 

Ángel Rielo, “feliciólogo”, cómico, actor y escritor, cuyo libro “El pequeño libro de la 

Felicidad” se ha convertido en un best-seller. 

El evento contará además con la actuación teatral de Gema Sánchez Cabezudo 

(coach y psicopedagoga) y de Diego Antoñanzas, famoso tiktoker y reconocido 

coach ejecutivo, o la intervención del inolvidable actor Javier Gil Valle.   

Reflexión, motivación y autoconocimiento  

Con un enfoque innovador, el Maratón de Coaching pretende ofrecer a los 

participantes una jornada de reflexión, motivación, autoconocimiento y crecimiento 

personal. Este año, marcado todavía por la pandemia Covid-19, el hilo conductor 

del encuentro es la vulnerabilidad: con el lema “Soy débil, soy fuerte” y a través de 

charlas, pautas, actuaciones, teatro, etc., se pondrá el foco en el reconocimiento de 

las propias limitaciones y la necesidad de apoyarse en los demás, como premisas 

para el crecimiento y desarrollo personal. 

El evento, que tendrá lugar mañana 1 de diciembre de 10 a 14:30 horas en el 

Auditorio Joaquín Rodrigo, es gratuito, previa inscripción, a través de eventbrite en 

el enlace https://bit.ly/9MaratonLasRozas y se ofrecerá también en streaming a 

través del enlace al Maratón que aparecerá el día del evento en la portada de la 

página web www.lasrozas.es. 
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Reciclaje para el empleo y emprendimiento  

El Maratón de Coaching se enmarca en las iniciativas que el equipo municipal 

impulsa para ayudar a las personas a reciclarse profesionalmente, mejorar su 

empleabilidad, emprender nuevos proyectos o aprender y practicar nuevas 

habilidades. El Ayuntamiento ofrece con ese fin una cartera de servicios que incluye 

información, orientación para el empleo, talleres y webinars de formación y una 

agencia de colocación para poner en contacto a demandantes de empleo con las 

ofertas de empresas. La oficina, que se encuentra ubicada en el CEPA (Centro de 

Educación de Personas Adultas), en la avenida del Doctor Toledo, 44, atiende de 

forma presencial cuatro días a la semana –lunes a jueves-, en horario de 9 a 14 

horas y un día por las tardes. Los interesados pueden contactar a través del 

teléfono 91 757 94 28 y el correo empleo@lasrozas.es. 
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